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(a República Argentina

Buenos Afires, viernes 27 de abril de 1979
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CONVOCATORIAS

NUEVAS

"A"

$150.-:

ATIiENA
Sociedad Anónima
Registro N» 11.199

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 15 de mayo de 1979. a
las 15 horas, en Lafayette 1878, Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la documentación
art. 234, inc. 1? de la Ley N? 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado ei 31

de diciembre de 1978.
2» Consideración actualización cantable

Ley N9 19.742 y destino del saldo.
3' Honorarios de Directores y Síndicos

(art. 261 de la Ley N<" 19.550).
4* Distribución de utilidades.

5? Determinación del número deJDirec-
tores y elección de ios mismos.

6' Capitalización Fondo de Reserva Fo-
restal.

7« Aumento de Capital (art. 188 Ley N?
19.550).

8? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

$ 55.250.— e. 27¡4 N? 36.762 v.4|5|79

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA
PARA LA MUJER

CONVOCATORIA
El Constejo Directivo de la Asociación

Mutual de Ayuda para ja' Mujer, convoca
a sus asociados activos a la Asamblea
General Extraordinaria para el día 23 de
mayo de 1979, a las 17 horas, en su sede
Calle 3 y 8, Barrio Inmigrantes, Retiro,
Capital, para considerar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Designación de dos socios para firmar

el acta junto con el presidente y secre-
tario.

Palabras de la Presidente de la Ins-
titución.
Informe de Tesorería hasta 3113)79.

Informe de la* Junta Fiscalizadora.
Consideración dt la compra de la ca-

sa de Billlnghurst 1355, Dock Sur.
Renuncias y nombramientos en la Co-

misión Directiva y Comisión Supervisóla
elección de nuevos miembros.
Presentación del reglamento de Guar-

dería, y Viviendas.
Modificaciones en el estatuto de ia Mu- ,

tual.
Presentación por la Sra. de Iglesias

del proyecto d3 creación de un Taller de
Costv.ra

.

$ 24.570.— e. 27* w» 36.903 V- 2|5|79

ARENERA SAN ISIDRO
Sociedad Anónima Minera,
Coinerrial. Industrial,

- Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
nrui.i pira, el día 18 de mayo de 1973, a
las !4 horas en primera convocatoria y
a lai 15 horas para la sepundi, en se
Fcd 1 scci?l en la calle Rivadavia 986, 5 f

pis. \ Of 17. Can Fectpval para tratar ei

fcisc.tpiíte
"

;

ORDEN DEL DÍA:
1°) Consideración del revalúo contable.

L?y N? 19.742. — 2o
) Consideración do-

cumentos art. 234. inc. 1' Deqreto-Ley
N? 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado ei 31 de diciembre -de 1978.- —
3') Aprobación de lo actuado en el «jer-

ciclo por el Directorio. — 4? Remunera-

ción Directores. — Aprobación expresa
éfceeso límites artículo 261, Decreto-Ley
N» 19.550. — 5?) Designación de Sín-
dicos, Titular y Suplente. ¿- 6') Desig-
nación de dos accionistas para firmar
el acta: — El Directorio.

$ 45.500— e. 27¡4 N« 36.868 v. 4[5|79

ANITA
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria,
Financiera, Forestal y
Agrícola Ganadera
N* 7.926 i

Convócase a Asambleas Ordinaria en
primera convocatoria para el día 22 de
mayo de 1979, a las 16.30 horas, y en
segunda convocatoria a las 17.20 horas, en
Avenida Cobo 1659, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: V) Designa-
ción de dos accionistas para firmar el

Acta. — 2') Revalúo Contable Ley N»
19.742. — 3») Consideración de los do-
cumentos del punto 1? del articulo 234
de la Ley N? 19.550 correspondientes al
23 ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1978 y aprobación de ia gestión del
Directorio y del Síndico. — 4?) Utiliza-

ción de la reserva Saldo Ley N? 19.742
(Capltalizable). — 5') Ratificación de
remuneraciones a Directores si su monto
excediera de] límite del Artículo 261 de
la Ley N? 19.550. — 6?) Elección de Di-
rectores titulares y suplentes. — Desig-
nación de Presidente y Vicepresidente.— 7?) Elección de Síndicos, Titular y
Suplente.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Señores accio-

nistas que para concurrir a la Asamblea
deberán ajustarse a las disposiciones del
Art. 238 y en su caso del art. 239 de -la

Ley N? 19.550. — El depósito de las
acciones deberá efectuarse en Avenida
Cobo 1659, de lunes a viernes, de 10 a
12 horas y de 14 a 17 horas, hasta tre3
días hábiles antes de la fecha de la rea-
lización de la Asamblea, venciendo dicho
plazo ei día 17 de mayo de 1979 a las 17
horas.

$ 71.500.— e. 27!4 N? 36.818 v. 4[5|79

ACEITERA 5? ALGODONERA
DEL LITORAL

S.A.I.C.
Registre N» 3.723

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

a realizarse el 22 de mayo de 1979, a las
16.30 horas en Bartolomé Mitre 311, 2*

piso, Ofic. 206, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Modificación de estatuto.
2? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. v

El Directorio.
$ 29.250.— e. 2714 N» 36636 v. 4)5|79

ACEITERA Y ALGODONERA
DEL LITORAL

S.A.I.C
Registro N* 3.72?

CONVOCATORIA
Convócase a Asamb.'ca Ordinaria a re-

alizarse el 22 de mayo de 1979, a las 16
horas en - Bartolomé Mitre -11, 2 o piso,
Ofic. 20S. para tratar el siguiente

ORDEN DET DÍA:
1* Consideración -documentos art. 234

inc. Io. Ley N? 19.550, ejercicio vencido
el 31 de diciembre de 1978.

2o Aumento de Capital.
3* Determinación de número de Direc-

tores y su -elección así como Síndicos,
Titilar y Suplente y dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
S 35 750.— e. 274 NV 36.637 v. 4]5¡*7S

AERO CLUB
ARGENTINO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud.
para invitarlo a concurrir a la Asamblea
General Ordinaria que esta Comisión Di-
rectiva, de confbrra'tíad con el art. 72

de los estatutos sociales, ha resuelto lle-

var a cabo el día 30 de abril, a las 19

horas, e:. la sede del Automóvil Club Ar-
gentino, sito en la Avenida del Liberta-
dor General San Martin 1850, 2' pin, ds
esta Capital Federal, con el -objeto f:o

considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración del informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas, Balance Ge-
neral, Cuadro de Gastos y Recursos, ir-
ventario y Memoria, correspondiente ni

ejercicio comprendido entre el 1? de P > e-
ro y,el 31 de diciembre de 1978.

2? Elección de miembros para in'crrj
la Comisión Directiva:

Un Presidente, por terminación fia

mandato del señor Jorge Luis R. Acerbo
(por dos años).
Un Vicepresidente, por renuncia de; so-

ñor Arq. D. Edgardo M. Massera (por
dos años).
Un Secretario General, por renuncia

del señor Miguel A. López (por nos

años).

Un Tesorero, por terminación de man-
dato del señor Ing. D. José M. López Se-
Jas (por dos añosL--
Un Vocal de ía Comisión de instruc-

ción y Entrenamiento, por terminaren'
de mandato del señor Dr. D. Miguel Im-
postl (por dos años).

Un Vocal de la Comisión de 'i rabota
Aéreo a Campaña, por terminación da
mandato del señor Aldo Marzotto <ror
dos años).
Un Vocal de la Comisión de Matev'al

Aeronáutico y Talleres, por terminac ón
de mandato del señor Francisco Ven^ri
(por dos años)..
Un V^-al de la Comisión de Vue!o a

Vela, por terminación de maníate riel

sef.ir Amado Menéndez (por dos añ r 3).

Un Vocal de Comisión suplente cor
terminación de mandato del señor Car-
los R. Frías (por un año).
Un »Voca"' de Comisión suplente, por

terminación de mandato del señor Adol-
fo Maurette (por un año).
Un Revisor de Cuentas, por tormi-ia*

ción de mandato del señor Osvaldo Da»
rio Massa (por un año).
Un Revisor de Cupntas, por termina-

ción de mandato del señor Ricardo Víc-
tor Staszkiw (por un año).

, 39 Designación de dos socios para ,1ir#

mar el acta de la Asamblea, con facult?d -

de aprobarla.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1979,

Jorge L. R. Acerbo, presidente. — Mi*
guel A. López, secretario general.
Importante: Se recuerda a los séñoyort

socios los artículos 76, 77 y 30 de k» .

estatutos sociales.

$ 17.290.— e. 27|4 W 34.839 v 27¡4 79 '
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ADAMAS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
e Inmobiliaria
Regis.ro N? 4.513 .

COI7VOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
asamblea ordinaria para el día 15 de
mayo de 1979, a las 11 horas, en Suipa-

cba 472. piso 99, oficina 903, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración de los documentos
a que se refiere el artículo 234, Inciso 1?,

de ia Ley N9 19.500, por el ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1978. — 2?)

Consideración de la actualización de los

vale. vea contables de los bienes (Ley N»
19.74?, modificada por la Ley N9 21.525)

y si "avUisión en el balance general al

íl ño diciembre de 19 78. — 3?) Aumento
<i<i espita'- social (artículo 234, inciso 4*.

di. la Ley N9 19.550) para permitir la ca-

pi:a".i7ación prevista en el punto 4?. —
4?) cipUalización parcial del saldo Ley
K» 12.''42 y emisión de las acciones co-

rrespondientes, — 5?) Afectación parcial

del saldo Ley N9 19.742 por la pérdida

acumulada al 31 de diciembre de 1978. —
6?) Determinación de los honorarios de

la cornijón fiscalizadora por el ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 1978.

_ 19) Determinación del número de di-

recteres .elerción de los mismos. — 8?)

Elección de los síndicos que integrarán

la comisión fiscalizadora. — 9') Deter-

minación de la retribución del contador

púolico que dictaminó acerca de los es-

tados co-uables correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre do

2973. _ io) Designación del contador pú-

blico que dictaminará acerca de los eá-

tecVs contables correspondientes al ejer-

cido que termina el 31 de diciembre de ,

H,3y determinación de su retribución,

calvo que se decida que sea fijada por

la asamblea ordinaria que. considere los

mismos. — 11) Designación de dos accío-

cisír.s para firma í el acta.

Buems Alies. 10 de abril de 1979.

El Directorio.

Para -asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán cumplimentar lo dis-

puesto por el artículo 22 del estatuto,

depositfndo sus acciones ó certificados

bancarios o de instituciones autorizadas

donde conste el depósito de las mismas
hasta tres díasjiábiles antes de la re-

unión, en Suípacr«ri
472, 9» piso, oficina

603, 1008, Buenos Aires, de lunes a vier-

nes, en el horario de 10 a 12 y de 15 &

17. El piazo para efectuar el depósito

\ encera el 10 de mayo de 1979, a las 17.

Fara la íesolución del punto 8» todas

las acciones en circulación tendrán de-

recho a un vvoto por acción.

* 110.500.— e. 27¡4 N» 36.589 v. 4¡5i79

ADAMAS .

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
e Inmobiliaria
Registro N* 4.513

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

a£?«:ib!ea extraordinaria para, el dia 15

de ií-.ayo de 1979, a las 10, en Suipacha

4.2. Fí30 3?, oficina 903, para tratar el

.siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración de la reforma de los

artículos 4» y 5» del estatuto. — 2?) De-
signación de dos accionistas para- firmar

Euenos Aires, 10 de abril de 1979.

El Directorio.

Para asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán cumplimentar lo dis-

puesto por el articulo 22 del estatuto,

depositando sus acciones o certificados

bancarios o de instituciones autorizadas

drrnde conste el depósito de las mismas
hasta tres días hábiles antes de la re-

unión, en Sulpácha 472, 9? piso, oficina

SC3, 1003, Buenos Aires, de lunes a vier-

nes, en el horario de 10 a 12 y de 15 a

17. El - plazo para efectuar el depósito

vencerá el 10 de mayo de 1979. a las 17.

$ 45.500.— C. 27¡4 N» 36.591 V. 4|S|79

"B"

3') Designación de liquidadores fijación

de sus funciones y sistema de retribu-
ción.

El - Directorio.

I 39.000.— e. 27J4 N» 36.619 v. 4|5178

"C

CONSORCIO OLIVARERO
DE PRODUCCIÓN,
ABASTECIMIENTO Y CONSUMO
C.O.D.E.P.A.C.

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas del

Consorcio Olivarero de Producción, Abas-
tecimiento y Consumo C.O.D.E.P.A.C., 1

Sociedad Anónima, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, a realizarse el día 21 de
mayo de 1979, a las 10 horas, en Flori-

da 826, piso 2», Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

2*) Consideración de los documentos
previstos .en el art. 234 inc. 19), Ley
N» 19.550, por el ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1978.

3*) consideración revalúo contable,

Xey N' 19.742, del ejercicio.

4») Aprobación por la gestión realizada
por el Directorio.

5») Destino de ¡as utilidades. Honora-
rios al Directorio íde acuerdo con lo dis-

puesto por el art. 261, Ley N? 19.550) y
síndico.

6') Fijación de', número y elección de
Directores por dos años.

7?) Elección síndicos, titular y suplente,

por un año.
El Directorio.

$ 65.000.— e. 27|4 N* 36.806 V. 4|5¡79

BUKEAU
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asrmblea General Extra

-

crc'inana de accieiiistas, a celebrarse en
jj; inicia convocatoria, el 17 de mayo de
1¿>9, a las 18 horas o, en su defecto,

d¿ segunda convocatoria, el 17 de mayo
'tío 1979, a las 19 horas, en la sede social
<•'? Paraguay 647, piso 4', Capital Federal,
p;ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29) Consideración de la disolución de la

sociedad.

CERRO CORA
S.A
Registro N* 32.28»

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Cerro

Cora S.A. a Asamblea Ordinaria, en Viey-
tes 1676, capital Federal, para el día
23 de mayo de 1979, a las 18 Horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I') Consideración doc, art. 234, Inc.

I9 ), Ley N9 19.550. — 29) Revalúo conta-
ble. Ley N« 19.742. — 39) Distribución
utilidades. — 4) Designación dos accio-
nistas para firmar el acta.

Buenos Aires, 20 de abril de 1979.

El Directorio.

$ 26.000.— e. í7¡4 N9 36.896 V. 7|5|79

CRUZADA AMIGOS
DE LOS NIÑOS

CONVOCATORIA
Convócase a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria, a efectuar-
se al día 28 de mayo de 1979, a lis 18
horas, en nuestra secretaría, calle La-
bardén 102

;
110, esquina Patagones, Capital

Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» — Consideración de la memoria y
balance, correspondientes al ejercicio ce-
rrado al 31 de diriembre de 1978.

29 — Aprobación de la propuesta de la
Comisión Directiva de los socios adhe-
rentes que pasan a la categoría de ac-
tivos.

39 — Renovación total de la Comisión
Directiva, a saber: Un (1) pres*dente,

un íl) vicepresidente, un (1) secretarlo,

un (1) prosecretario, un (1) tesorero, un
(1) protesorero, ci'atro (4) vocales titu-
lares, dos (2) revisores de cuentas titu-
lares por el término de dos años y cua-
tro (4) vocales suplentes, un (1) revisor
de cuentas suplente por el término de un
(1) año, de acuerdo con el art, 12 de
nuestro estatuto.

49 — Nombramiento de dos (2) socios

para firmar el acta.
Buenos Aires, 9 de abril de 1979.

. Genaro Pippo, pres'dente; María E.
B. de Sechl, secretarla.
De acuerdo con el art. 26 de estatuto

de esta entidad, la Asamblea sesionará
válidamente, sea cual fuere el número de
socios concurrentes, una hora después de
la fijada en la convocatoria si antes no
se hubiere reunid» ya ia mitad más uno
de los socios con derecho a voto.

$ 17.290.— e. 27(4 N9 34.439 V. 30]4|79

CUYOIL ACEITERA
DE CUYO

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Regstro N» 3.9C4

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de mayo de 1979, a
las 17 horas, en Bartolomé Mitre 311, piso
29, oficina 2C6. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Consideración revalúo, Ley núme-

ro 19.742.

2' — Consideración documentos, ar-
ticulo 234, inc. 19), Ley N9 19.550, ejercicio
vencido el 31 de diciembre de 1978.

39 — Determinp.ción número de directo-
res y su elección, asi como síndicos, ti-

tular y suplente, y dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 37.750.— e. 27|4 N9 36.634 v. 4|5|79

CIRCULO TRENT1NO
DE BUENOS AIRES

Asociación de Socorros Mutuos,
Cultura y Recreación

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIC

CONVOCATORIA
En cumpl miento de lo dispuesto por el

articulo 29, de los estatutos sociales, la
Comisión Directiva invita a usted a la
Asamblea General Ordinaria de socios,
que tendrá lugar el día sábado 19 de
mayo de 1979, a las 18 horas, a los efec-
tos de tratar el siguiente

-ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos socios para

firmar el acta de Asamblea.
29) Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance, inventario, cuentas ds gas-
tos y recursos e informe de la Comisión
Fiscalizado» de Cuentas, correspondien-
tes al año 1978.

3?j Ratificación del -aumento de las
cuotas sociales, dispuesto por la Comi-
sión Directiva.

49) Designación de tres miembros para
integrar la Comisión Escrutadora.

59) Elección de presidente, vicepresi-
dente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero, cuatro vocales titulares y
cuatro vocales suplentes por dos años y
tres miembros titulares y tres suplentes
para la Junta Fiscalizadora por un año,
de acuerdo a los estatutos sociales.
Buenos Aires, 5 de abril de 1979.
Augusto Ziglio, presidente; Carlos A.

Tepedmo, secretario.
Art. 35 del estatuto: La Asamblea Ge-

neral Ordinaria se constituirá con la
presencia de la mitad más uno de los
socios activos, a la hora fijada en la
misma. No hallándose presente el número
reglamentario se constituirá en segunda
convocatoria, 30 minutos después con
cualqu'er número de socios presentes.

¥ 11.550.— e. 27¡4 N9 36.699 v. 27¡4|79

*E"

CLÍNICA SAN MICHELE
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 1515¡1979,

a celebrarse en Pozos 47, piso 19, depar-
tamento 3, Capital, a las 21.30 horas a
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Consideración de la actualización

contable Ley 19.742 y sus normas com-
plementarias correspondientes a los

ejercicios cerrados al 31 de diciembre
de 1977 y 1978 e imputación de su saldo
de acuerdo con disposiciones legales.

39 Consideración documentos del ar-
ticulo 234, inciso 19 de la Ley 19.550 so.
bre el ejercicio cerrado ai 31 de diciem-
bre de 1978.

49 Distribución de utilidades y retri-

bución a los directores» y al sindico.
59 Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos.
69 Elección de síndicos, titular y su-

plente y determinación de sus remune-
raciones.

El Directorio.

Nota: Se previene a 4os señores ac-
cionistas que de acuerdo con el artícu-
lo 238 de la Ley 19.550, para asistir a la
Asamblea es necesario depositar las ac-
ciones o certificados que acrediten la
propiedad de las mismas hasta tres días
hábiles antes de la fecha fijada para
6u realización en la sede social, Pozos
47, piso 19, departamento 3, Capital,
dentro del horario de 14 a 18 horas.

$ 58.500 e.27]4 N9 36.643 V.4¡5]79

CONFITERÍA
RICHMOND FLORIDA

Sociedad Anónima
Comercial
N» 37.552

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

reunirse en Asamblea Ordinaria el día
19 de mayo de 1979, a las 9 horas, en
Florida N9 466, Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:
19 Actualización contable leyes núme-

ros 19.742 y 41.525. 1

29 Consideración ' de la documentación
prevista por el artículo 234 punto 19 de
la Ley N9 19.550 correspondiente "al 99

ejercicio económico de la sociedad, ce-
rrado el día 31 de enero de 1979. Re-
tribución al directorio y al síndico titu-

lar.

39 Fijación del número de directores
titulares y suplentes y su elección por
un año.

49 Elección de un síndico titular v un
síndico suplente, ambos por un año.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

S 55.250 e.2714 N» 36*.670 V.4I517Í>

EDIFICADORA ROMERO
S.A.C. el.
N9 36.306

CONVOCATORIA
Convócase señores accionistas Asam-

blea General Ordinaria 19¡5|79, 17 ho
'

ras, Lavaíle 1646, (9 piso, oficina 14, Ca-
pital, efecto considerar el siguiente '

ORDEN DEL DIA:-
19 Documentación ejercicio cerrado al

31J12|78.
29 Elección de síndicos.
39 _Elección dos accionistas firmar ac-

tft"

El Directorio.

$ 29.250 e.27|4 N9 36.778 V.4J5J79

ELECTRO MECÁNICA
ARGENTINA

S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores
. accionistas

de Electro Mecánica Argentina S.A. a
Ja Asamblea General Ordinaria que ten.
drá lugar el día 14 de mayo de. 1979, a .

las 16 hon.s, en la sede de la sociedad, I

calle Paraná 425, 89 piso, oficina 4, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. AS>^
29 Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley 19.742 y su destino.
39 Consideración - documentación ar-

tículo 234, incisos primero y segundo,
Ley 19.550, Correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1978.
4 Elecc'ón de directores y miembros

de la Comisión Fiscalizadora.
El Directorio.

% 32.500 e.27¡4 N9 36.763 v.4¡5¡79

ESTABLECIMIENTOS
IMECO

S.A.I.C.F. y A.
CONVOCATORIA

Convócase para el día 18 de mayo de
1979, a las 18 horas, a Asamblea Ordi-
naria en Tandil 6667, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Considerar documentos artículo 234

inciso 19 Ley 19.550 del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre, de 1978.

29 Elección de autoridades.
¡j

Buenos Aires, 20 de abril de 1979. Ij

El Directorio.
$ 22.750 e-27¡4 N9 36.668 V.4¡5¡7A^J

. "F»

FONTANA NICASTRO
S. A. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 15 de mayo de 1979, a las 18 horas, en
Paraguay 755, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Actualización contable, Ley núme-

ro 19.742.

29 Consideración: documentos artículo
234, inc. 19, Ley N« 19.550, y distribución
de utilidades. '

39 Elección de Directores y Síndicos
por dos años y dos accionistas para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, 23 de abril de 1979.

El Directorio.

$ 29.250.—~e. 27|4 N9 36.861 v. 4|5I™

FIFACO
FINANCIERA FABRIL
COMERCIAL

Sociedad Anónima
Registro N9 5.O04

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-*

ra el 18 de mayo de 1979, a las 17 ho-
ras, en sede social, calle Bartolomé Mi-
tre 31, 29 piso, of.' 206, para tratar ek-5
siguiente ^

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración revalúo Ley núme-

ro 19.742. — 2o ) Consideración documen-
tos art; 234, inc. 1', Ley N9 19.550, ejer-
cicio vencido el 3!¡Í2¡1978. y distribución
de utilidades. — 39 ) Consideración de re-
muneraciones a un Director correspon-
dientes al ejercicio' cerrado el 31¡12|1978
por % 975.000 (total remuneraciones) en
exceso de S 683.115 sobre el limite del 5 %
de las utilidades finjado por el art. 261,

Ley N9 19.550, y normas de la Comi-
sión Nacional de Valores ante propuesta
de no repartición de dividendos. — 49 )
Designación del contador, que certificará

el Balance General, Estados de Resulta-
dos y anexos del próximo ejercicio y de-
terminación de su remuneración. — 59)

Determinación número Directores y su
elección, así como de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora y dos accio-
nistas para firmar el acta.

El Directorio.

Nota: Para concurrir a la Asamblea Kj¡C5f
accionistas deberán depositar sus acetó-

%
&es o un certificado Óue acredite bu de-*
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pósito en la sede social, Bartolomé Mi-
tre 311, 2* piso, hasta tres días antes de

la fecha señalada para la Asamblea. Ho-
rario de atención. Luces a viernes, de
10 a 12 y de 15 a 18 horas. Vencimiento
deposito de acciones: 14|5|79, 18 horas.

Esta convocatoria reemplaza a la pu-
blicada en Boletín Oficial desde el 19

hasta el 25 de abril de 1979, en Ja cual

Be omitió consignar el punto 3' del or-

den del día,

$ 78.000.— e. 27¡4 N° 36.754 v. 4|5|79

"G"

GOPA
S.A.C.LF. y A.

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el 18¡5|79, a las 16 horas, en
Nogoyá 3641, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración de la documentación
que prescribe el art. 234, ínc. 1?, Ley N9
19.550, para ejercicio cerrado el 31¡12|78.

— 2"?) Distribución de utilidades. — 39>

Remuneraciones Directorio y Sindicatu-

ra, _ 49) Fijación del número de Di-
' rectores y su elección. — 59 ) Designación

de Síndicos, Titular y Suplente, y de dos

accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

¿ ' $ 29.250.— e. 27|4 N' 36.854 V. 4¡5|79

"H"

HELES E CURTÍS
ARGENTINA

. Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordlnat ia que se celebrará el

día 28 de mayo de 19 ¡9, a las 10 horas,

en la sede sedal de Pringles 1089, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEIÑ DEL DÍA:
1') Designación de un accionista pa-

ra firmar el acta. — 2?) Tratamiento del

revaiúo contabie Ley N? 19.142. — ¡i9)

Consideración del Balance General, Es-

tados de Resultaoos, Memoria e iniorme
del Síndico, correspondientes al ejercicio

cenado el 31 d? diciembre de 1978. —
4o » Fijación de la retribución a Directo-

res y Síndico l Ley N' 19.5CO, art. 261,

párrafo "in fine" sobre remuneración en

exceso). — S?> Elección de Directores, Ti-

tulares Suplentes, previa fijación de

su número. — 6"t Elección de Sindico

Titular v Sindico Suplente.
El Directorio.

Se recuerda a los señores aecs .instas

que para af.i-.rir a la Asamblea .deberán

cumplir 10 diípvosto por el art. 238, de

la Ley N? 19.5a0. respecto al depósito de

acciones. Hci.uio, 9 a 16 fieras.

$ 48.7-30.- e 27|4 N u 36.85G v. 4;5 i9

HIERRO PATAGÓNICO
DE bifcRRA GRANDE

S. A. M.
Kea aiO N'-' 3Í.5J9

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a realizarse el día

21 de mayo de 1S79, a las 16 horas, en la

sede de la 6ncicdad, Belgrano 1370, piso

9°. BuencE Ai! es, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») DesUnáción de dos accionistas pa-

ra íirmtr~el atta de la Asamblea. — 2»)

Aprobación de i revaiúo contable Ley N»
19.742 y compleuientaila. Destino de}

mismo. — 3') Consideración de la Me-
moria» Inventario. Balance General y

demás documentos prescriptos por el ai't.

234, de la Ley N 1 19.550, correspondien-

tes al noveno ejercicio económico fina-

lizado - 31 de diciembre de 1978. In-

forme de la Comisión Fiscalizadora. —
4?) Aumento del capital social dentro de

los lími'.es del art 188 de la Ley núme-

ro 19.550 y art. 4? del.estatuto social —
5?) Composición c'el Diiectorio y, en su

caso, elección de Directores. — 6°> Elec-

ción de tres Síndicos Titulares y tres

Síndicos -Supl^ntís para integrar la Co-

misión FísCDlizadr.ra. — 7») Remunera-
ciones del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora.
Buenos Aires. 20 de abril de 1979.

v

El Directorio.

Neta: Se reuut i cía a ]os señores ac-

cionistas q^e deberán deposita/ en la

se Ce de ia sociedad, con tres días de an-

ticipación por lo menos a la fesna fijaba,

para su celebración, las acciones de que

sean te^ed-res o un certificado de de-

pósito extendido por entidad bancaria.

$ ei.2c0.— e. 27J4 N» 36.775 V, 415(7-9

HüíCK-MATI
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a les Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el 18 de may^ de 1979 a las 16 horas, en
Recono i?ta 661, piso 2*. para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Aprobación de la actualización de

valores contables Leyes 19.742 y 21.525 y
destino parcial.

3? Consideración de los documentos de-
terminados en el art. 234, Inc. 1? de la
Ley 19.550 correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1978.

4? Aprobación de lo actuado por el Di-
rectorio y la Comisión Fiscalizadora.

5? Honorarios del Directorio excedien-
do los limites del art. 261 de la ley 19.550

y Honorarios do la Comisión Fiscaliza-
dora.

6? Distribución de utilidades.
7» Fijación del número de directores

Titulares y Suplentes y su elección.
8? Elección de la Comisión Fiscaliza-

dora.

El Directorio.
$ 65.000.— e. 27,4 N» 36.863 v. 4;5|79

«»» ^_^_

T
ITUZAINGO
CÍA. FINANCIERA

S.A.
El Directorio de Crédito Ituzaingó,

Sociedad Auónima Sociedad de Crédito
para Consumo, convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Ordina-
ria, para el 18 de mayo de 1979, a las 21
horas, en Corrientes 1319, piso 5', Capital
Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Realización de la Asamblea fuera

del término estatutario.
2? — Revaiúo de bienes de uso Ley nú-

mero 19.742.

39 — Remuneración al Directorio y
Consejo de Vigilancia.

4? — Consideración de documentos con-
tenidos en el punto l<>, art. 234, de la
Ley N? 19.550.

59 — Fijación de, número de directores,
titulares, y suplentes, y de integrantes
del Consejo de Vigilancia y su elección.

6? — Designación de dos accionistas
para firmar el acta de ip. Asamblea.

„ , „ , El Directorio.
$ 40.500.— e. 27¡4 N9 36.837 v. 4|5j79

INSTITUTO ROSENBTJSCH
S.A. de Biología Experimental
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el dfa 18 de
mayo de 1979, a .as 15 horas, en H. Yri-
geyen 1628, piso i" Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19, Designación de dos accionistas para

firmar cj acta.
2') Consideración de la actualización

contable, Ley W 91.742, y su capitaliza-
ción parcial.

£9) Consideración de lá documentación
d?r art. 234. Inc. Y), de la Ley N9 19.550
correspondiente al trigésimo segundo ejer-
cicio cerrado el 3i de diciembre de 1978
Distribución de utilidades, honorarios a
la Comisión Fiscal zadora, remuneración
al Directorio y aprobación de la gestión
del Directorio y mencionada Comisión.

49) Consideración del aumento del ca-
pital sccíú* por $ 2 014.381.C00 y emisión
de 2.014.3S1.000 de acciones de valor no-
minai $ i cada un«, tie las cua-es
23.229.8ot> accione*, teráu de clase A, cinco
votos, y LS91.151.il* acciones, clase B, un
voto, para atender al pago del dividendo
en acciones liberabas clase B, propuesto
en la distribución de

v
utilidades, y la

capitalización del saldo, Ley N9 19.742, ca-
pitalizable, en ac? ones liberadas clase A
(23.229,888) y dase B (S54.337.362) pro-
puesto en el punte segundo. Las acciones
a emitir tendrán derecho a dividendo ya todo otro que pudiese correspondería
a partir del 19 de enero de 1919. En
caso de aprobarse este punto su mate-
rialización quedará sujeta a la aproba-
ción a la reforma del estatuto que se
considerará en la Asamblea Extraordina-
ria del día de la fecha.

59) Determihación del número dem embros titulares y suplentes que inte-
grarán el Director.1 c y su elección.

69) Elección dé tres síndicos titulares
y tres síndicos suplentes.

79) Designación del contador certifi-
cante del balance general, estado de re-
sultados, estado de resultados acumula-
dos y anexos

,
complementarios, correspon-

dientes al ejercicio Iniciado el 1? de
enero de 1979; deierm'nación de su re-
muneración por el ejercicio 1978 y deter-
minación del momento de fijación de su
retribución por el' ejercicio 1979, y en n
caso fijación de ésta.

La Asamblea no se realiza en la sede
sccial.

Buenos Aires, 19 de abril de 1979.
El Directorio.

Nota Para asistir a la Asamblea los
señores accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados en Hipólito Yri-
goyen 1628, piso 49, capital Federal, de
13 a 17 horas. El plazo para el depósito
vencerá el 14 de mayo de 1979, a las
17 horas.

$ 117.000.— e. 27|4 N* 36.826 v. 4)5(79

J. CASALIS
S.A.

CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 22 de mayo de 1979,
a las 19 horas, en Tucumán 2350, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración documentos^ art. 234,

Inc. 19), Decreto-Ley N? 19.550, ejercicio
cerrado el 31¡12¡1978. — 29) Destino de
las utilidades. — 3') Retribución de los
miembros del Directorio. Liberación del
tope fijado por el art. 261, Decreto-Ley
N? 19.350. — 49) Elección del Directorio
y de síndicos, tituiar y suplente. — 59)
Designación ide dos, accionistas para fir-
mar el acta.
Buenos Aires, 23 de abril de 1979.

El Directorio.
Nota: Para el caso de que la primera

convocatoria no reúna el quorum nece-
sario, la Asamblea se celebrará, en se-
gunda convocatoria, el mismo día y lu-
gar, a las 20 horas.

$ 48.750.— e. 27J4 N9 36,731 V. 4¡5¡79

*K*

KERANA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

l

a
Asamblea Ordinaria para el dia 24 de
mayo de 1979 a las 9 horas en la sede
social, calle Florida 240; 49 piso, Capi-
tal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1*) Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta.
2?) Consideración documentos Art. 234,

inciso I' de la Ley N9 19.550/72.
39) Consideración del revaiúo conta-

ble Ley N9 19.742/72 y adecuación del
saldo de acuerdo a lo dispuesto por Ley
N9 21.525 del 9¡2|77.

-

49) Considerar -distribución de utilida-
des y pago dividendo.

59) Honorarios directores y síndico.
69) Determinación número de directo-

res y su designación y nombramiento del
síndico.
Buenos Aires, 19 de abril de 1979.

El Directorio.
$ 52.000.— e. 27|4 N9 36.174 V. 4]5;79

LA GERMINADORA
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
16 de mayo de 1979, a las 11.30 'horas

en el local social, Avda. Franklin D.
Roosevelt 5463 Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2) Consideración del revaiúo contable

conforme a lo dispuesto por la Ley nú-
mero 19.742.

3) Consideración de la memoria, ba-
lance general, estados de resultados, es-

tados de resultados acumulados, cuadro
I, anexos e informe de ia comisión fisca-

lizadora correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1978, ,

4> Consideración del resultado del ejer-

cicio.

5) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio.

6) Aprobación de la gestión de la co-

misión fiscalizadora.

7) Consideración de la remuneración a
ios señores directos, correspondientes ' ai

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

1978, por $ 13.287,080.- en exceso de $ .

13.174.370.- sobré el limite de cinco por

ciento (5%) de las utilidades, fijado por
el Art. 261 de la Ley N9 19:550. y las nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores,

ante la propuesta de no repartlcición de

dividendos.
8) Determinación del número de direc-

tores titulares y su elección.

9) Remuneración comisión fiscalizado-

ra.
10) Designación del contador que cer-

tifitDrá los balances trimestral y gene-

ral del ejercicio a cerrarse el 31 de di-

ciembre de 1979 y su remuneración. Re-
muneración por los balances trimestrales

y general del ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 1978.

11) Elección comisión idealizadora.
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas podran
depositar sus acciones en el horario de 9

a 13 horas, en nuestra sede social 6ita

en Avda. Franklin D. Roosevelt 5463, Ca-
pital, hasta las 13 horas, del día 11 de
mayo de 1979.

$ 94.250.— e. 27|4 N' 36.401 v. 7[5|79

LINEA 22
Sociedad Anónima
L.G.P.J. Le». N9 54,793.

SEGUNDA CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

, Se comunica a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria

en segunda convocatoria, que ¿c celebra-
rá el dia 21 de mayo de 1979 a las 19
horas, en el salón cedido al efecto por
el Club Atlético Barracas Juniors, sito

en la calle Río Cuarto 1400, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL. DIA
' 1?) Elección de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea juntairiente

con el presidente;
29) Aumento del capital social;

39) Reforma del Estatuto Social (Art.

49);
49) Emisión y suscripción d^ acciones.

El Directorio.

.

$ 27.300.— e, 27|4 N9 36.729 v. 2[5;79

LIOFILIZAOORA AMERICANA
Sociedad Anónima

*
s CONVOCATORIA .

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 17 da mayo de 1979 a las 9.30 lis,

en Nazarre 3454 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19> Consideración de los documentos

del inciso 19 del Art. 234 de la Ley N»
19.550 correspondiente "ai Ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 1978. Apro-
bación de la gestión del directorio y da'

sindico.
29) Consideración de la actualice iór

contable Ley N» 19.742 y su destino

39) Elección del Directorio por el tér-

mino de un año.
49) Elección de síndico titular v su-

plente con mandato por un año.

59) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 48.750.— e. 27¡4 N9 S6.843 V. 4;5|78

LA FABRIL
Sociedad Anónima

,

Desmotadoras, Depósitos

y Warrants.
Se convoca a los señores accionistas

a Asambiea Ordinaria para el día 18 de

mayo de 1979, a las 10 horas, en 25 de

Mayo 565, 99 piso.

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

29) Actualización contable Ley numero-

19.742, ejercicio 31|12-78.

39) Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estados de re»

sultados y anexos, informe del síndico,

distribución de utilidades y remunera-,

ción al directorio y síndico, ejercicio 31

de diciembre de 1978.
, „ _

49) Elección de directores y síndico*.

El Directorio.

Nota: Las acciones y/o certificados

bancat ios deberán depositarse, a mas
tardar, el dia 14 de mayo de 1979, ln-

$ 22.7¿0.— e. 27,4 N° 36.325 V. f£íS}

MERCADOS ESTRELLA
S.A.C, e I.

CONVOCATORIA
Convócase a ios Señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

el dia 15 de mayo de 1979, a la* 20 horas,

en Avda. del Trabajo 3668. de Buenos

Aires, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos dol

art. 234, inc. 19 de la Lev N9 19.550, por

el ejercicio al 31 de diciembre de 1978.

29 Determinación del número de Di-

rectores y designación de los mismos, asi

como también de Síndicos.
39 Designación del Presidente entre los

directores elegidos.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el" acta de la reunión.
Buenos Aires. 23 de abril de 1979. —

El Directorio.

$ 35.750— e 27'4 N9 36.897 v. 415¡7t

MEREX ARGENTINA
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

'

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 16 da
mayo de 1979, a las 18 horas, en Cangallo
537, 59 pise. Capital, a fin. de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos Accionistas.
29 Consideración de? Revaiúo Contable

Ley N9 19.742 y aprobación de su destino.
39 Consideración de los documentos art.

234, inc. 19, Ley N9 19 550, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31|12|78 y apro-
bación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora.
49 Retribución ár duectoric y a ia Co-

misión Fiscalizadora.
59 Consideración de las remuneraciones

por un total de $ 20.150.000 percibidos

por los Directores que han realizado fun«
clones ejecutivas' correspondientes al ejer-

cicio económico finalizado el 31|12'78, «i

cual arrojó quebrantos.
69 Determinación del número de Di-

rectores y elección de los Titulares y Su-
plentes. — Designación de los integran-
tes de ia Comisión Fiscalizadora Titulai

y Suplente.
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7? Fijación de la remuneración del

Contador Certificante por el ejercicio

terminado el 31112J78 y designación del

contador que certificará el balance del
ejercicio en curso, cuya remuneración
fijará la asamblea que considere tal Ba-
lance,
Buenos Aires, 19 de abril de 1979. —

El Directorio.
Nota: Para intervenir en la Asamblea

los Sres. Accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados respectivos en la

Sede Social Cangallo 537, 5' piso, Capi-
tal, con tres días dé anticipación dentro
del horario de9al2yl5al8. — Dicho
plazo caducará el 10 de mayo de 1979, a
las 18 horas.

$ 87.750.— e. 27|4 N? 36.798 v. 4[5¡79

MICROMNIBUS AUTOPISTA '

Sociedad Anónima de Transporte
Automotor - Línea 56

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para ei día 18 de mayo de 1979, a
las 17 horas, en el local de la calle Quir-

1* Consideración de los documentos art.

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos art.

234, inc. 1?, Ley N» 19.550. por el ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1978.

2» Consideración dei Revaúo Contable
Decreto-Ley N* 19.742.

3» Elección de Directores titulares y
suplentes, conforme art. 8* estatutos y
art. 234, lric. 2» y 255 Ley n» 19.550.
Garantía de ios Directores.
4o Elección síndicos o miembros Conse-

jo de Vigilancia titulares y suplentes,
conforme art. 234, inc. 2? Ley N* 19.550

y remuneraciones.
5 Designación de Contador certificante.

Balance General al 31 de diciembre de

6o Ratificación remuneraciones en fun-
ción ejecutiva.

7? Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

E] Directorio.

$ 55.250. — e. 27|4 N? 36.722 v. 4¡5|79

MICROMNIBUS AUTOPISTA
Sríicdad Anónima de Tranporte
Automotor - Línea 56

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dia 18 de mayo de 1979,

.a las 18 horas, en el local de la calle
Quirno N? 74, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Modificación art . V> Estatutos Socia-

les. Domicilio.
2' Aprobación contrato explotación mi-

crcómnibus.
3? Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 26. OOP.— e. 27|4 N» 36.723 v" 4j5|79

3*) Anulación del aumenta de capi-

tal soc'al, que meciiante la emisión de
v$n 6.325.83Ü acciones ordinarias, de un
voto, apiobádo p?c Asamblea General Or-
dinaria del 715175, y poster:or ratifica-

ción.
49) Consideración aumento del capital

social en $ 379.550.200, mediante la emi-
sión de acciones crdinarias de un voto
con derecho a percibir dividendos a par-

tir del l'il ¡79, a ofrecerse en suscr'pción

con pago de una prima de $ 200 por
acción, todo ello ad referéndum de la

Asamblea Extraordinaria a celebrarse en
el dia de la fecha y sujeto al valor no-
minal que se fije a las acciones.

5?) Consideraron remuneraciones al

contador certificaite y Comisión risca-

lizadora y honorarios membwJs del Direc-
torio.

6?) Consideración de las remuneracio-
nes a los directores correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 3i;i2 78,

por $ 39.995.598 en exceso de $ 37.531.749

{.obre el límite del c>nco por ciento {5 a¡o)

de las utilidades fijado por el artículo

N» 261, de la Ley N? 19.550, y las normas
de la Comisión Nacional de valores, ante
la propuesta de nc repartición de divi-

dendos.
V) Designación del contador que certi-

ficará el próximo balance general, estado
de resultados, anexos y fijación de su
remuneración.

8') Determ nación de directores y su
elección, asi como síndicos, titulares y
suplentes, y dos accionistas para firmar

el acta.
El Directorio.

De acuerdo con el articulo 17, de ios

estatutos, los señores accionistas para pp-
der concurrir a la Asamblea, deberán
depositar sus acciones o un certificado

que acredite su depósito, en Bartolomé
Mitre 311, p'so 2? oficina 208, Capital
Federal, hasta tres días hábiles de la

fecha señalada para la Asamblea.
Horario atención: Lunes / a viernes, de

10 a 12 y de 15 a 18 horas, vencimiento
depósito acciones: 14 de mayo de 1979.

$ 128.750.— e. 27¡4 N» 36.332 V. 4.5,79

PROOUCTEX
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Registro N» 4.960

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, paar el 18 de mayo de 1979, a las
17.30 horas, en Bartolomé Mitre 311, pi-
so 2», oficina 206, Capital Federal, no
j&iendo (se domicilio la sede social de la
empresa, para tratar el siguiente -

'

ORDEN DEL DIA:
1') Consideración revalúo contable, Ley

N° 19.742. del ejércelo.
2o ) Consideración documentos, artículo

N° 234, incido 1»), Ley N» 19.550, ejer-
xiclo vencido el 31

:
12|78.

"B"

RENDEROL
Sociedad Anónima
Industrial v Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar en la sede social ,Avda. Bdo. de
Ir'goyen 972, p.b., Capital Federal, el

día 18 de mayo de 1979, a las 18 horas,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1») Consideración de los documentos a
que se refiere el art. 234, de la Ley nú-
mero 19.550, correspondientes al 11 ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1978.

2?) Distribución de utilidades.
3«) Determinación del número de di-

rectores y elección de ios mismos por el

término de un año. Designación de pre-
sidente.

4') Elección de tres síndicos titulares y
tres suplentes, por el término de un
año.

5?) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 42.250.— e. 27|4 N? 36.832 V. 4:5¡79

RENDEROL
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CqNVOCATORIA
Convócase a los señoree accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar en la sede social, Avda. Bdo.

IMPORTACIONES
Aplicación de Derechos

Antidumping y
Compensatorios

> SEPARATA N? 176

Contiene el texto completo de la Ley.N? 21.838

(B.O. 12-7-78)

9 , Solicítela en:

Avda. Santa Fe 1659

de 12.4? a 17 hs.

PFF<"T^ R 500

Editada pot la Dirección Nacional del Reeistro Oficia]

de la Secretaria de Información Pública de la Presidencia

de la Nadón

de Irigoyen 972, p.b., Capital Federal, el
día 18 de mayo de 1979, a las 18.30 horas,
pai a tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Aumento del capital social y emi-

sión de acciones en caso de que la Asam-
blea General Ordinaria de la fecha aprue-
be un dividendo en acciones que exceda el
quíntuplo del capital social.

2?) Reforma del art. 4' de los estatutos.

soc'ales.

3o ) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.
$ 32.500.— e. 27 [4 W 36.831 v. 4¡5|79

"S"

S. A. EXPLOTACIÓN DE CAMPOS
Y MONTES DEL RIO BERMEJO
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el dfá 18 de
mayo de 1979, a las 11 horas, en 25 de
Mayo 565, 9? piso.

ORDEN DEL DIA:
1* Dcsignacicn de dos accionistas para

firmar el acta. — 2? Actualización conta-
ble Ley N« 19.742, ejercicio 31¡12:78. —
3* Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, estados de resul-

tados y anexos, informe del sindico, dis-

tribución de utilidades y remuneración
al Directorio y sindico, ejercicio 31[12j7B.
— 4" Elección de directores y síndicos. —

El Directorio.

Nota: Las acciones y|o certificados ban-
carios deberán depositarse, a más tardar,

el día 14 de mayo de 1979, inclusive.

$ 26:000.— e. 27|4 N: 36.892 V. 4¡5|7»

SALVADOR FALDUTI
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina.

ria para el dia 28 de mayo de 1979, a las

15 horas, en la sede social de la calle

Gualeguay 1102, de esta Capital, a fin

de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

í<> Consideración de los documentos
contables requeridos por el artículo 234 de
la Ley N? 19.550, correspondientes al ejer-

cicio económico N?- 19 cerrado el 31 de
diciembre de 1978.

2? Consideración del revalúo contable

de la Ley N* 19.742.

39 Elección del Directorio, síndico y re-
muneraciones a establecer.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

5? Atento al desempeño de funciones
técnico administrativas de los directores
autorizar remuneraciones por encima del

tope del art. 261 de'la Ley N» 19.550. —
El Directorio.

Nota: Deberán depositarse las acciones
o certificados de depósito de las mismas
hasta tres días hábiles anteriores al 16
de mayo de 1979. A falta de quorum la
Asamblea se realizará en segunda con-
vocatoria a las 16 horas del mismo dia
en que se convocó para la Asamblea y
en el mismo domicilio.

% 48.750.— 6. 27|4 N* 36.888 v. 4i5|79

Brp»

TUBEST
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N» 8.612

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 22 de mayo, de
1979, a las 16 horas, en la calle Marcelo
T. de Alvear 636, 9? piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente .

ORDEN DEL DIA:
1» consideración actualización contable

Ley N? 19.742.

2* Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 234, inc. 1* de
la Ley N? 19.550, correspondientes al 20
ejercicio económico cerrado el 31 de di-
ciembre de 1978 y sus resultados. Apro-
bación gestión Directorio y actuación Sin.
dicatura.

3? Consideración remuneraciones direc-
tores según art. 261 de la Ley N» 19.550.

. 4* Consideración honorarios síndico.
5? Elección síndicos, titular y suplen-

te, por un año.
6? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — E! Di-
rectorio.

$ 29.250— e. 27¡4 N? 36.862 v. 4;5¡79

TEXTRINTJM
S.A.I.C.I.F. J A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
21 de mayo de mil novecientos setenta y
nueve, a las nueve horas, en él local so-
cial de la calle Peplrí 510, de Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de los doc. prescrip-

tos por los arts. 62 a 66 de la Ley nú-
mero 19.550 correspondientes al séptimo
ejercicio económico cerrado el treinta y
uno de diciembre de mil novecientos se-
tenta y ocho.

39 Elección de síndicos, titular y sifci

píente. h
49 consideración del reValúo contable» i
5? Remuneración del Directorio. '4

. 6' Elección de dos accionistas para fi*»i
mar el acta de Asamblea.

$ 48.750.— e. 27|4 N' 36.887 V. 4$W¡

TEXTER
¡Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Financiera,
Constructora y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
para el día 21 de mayo de 1979, a las íjg

horas, en Montevideo 1557, piso 4', CSeS»

pital Federal, para considerar el slgnien»
te

ORDEN DEL DIA:
1' Ratificación de las resoluciones

adoptadas en la Asamblea realizada el
21 de noviembre de 1977.

2° Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 35.750 e.27|4 N? 36.825 v.4|5|7»

Se avisa que el señor Francisco Ángel
Nicieza vende su negocio de carnicería

y venta ds frutas y verduras, sito en la
calle AVENTDA RIESTRA 1699, Capital,
a los señores Naum Kuretzky y Ramón
Jesús Cornejo. Domicilio de las partes y
vedarnos fle ley, en el mismo negocio.

$ 13.000.— e. 27J4 N"> 36.791 v. 4,5¡79

Jurio Propiedades y Asociados, repre-
sentada por don Víctor Armando Pon-
tón, martiliero público, matrícula N? 141,

avisa que la farmacéutica doña Rebeca
Uomovatte, el señor Horacio Luis Cro-
xatto y el señor Carlos Gabriel Braga
ceden y transfieren a favor del señor
Juan Antonio Morrone y a la misma far-

macéutica doña Rebeca Uomovatte la

totalidad del capital comanditario que
tienen y les corresponde en la razón so-
cial "Farmacia y Perfumería D'Juan",
sociedad en comandita simple, sita en la
calle AVENIDA DIRECTORIO 2490. Ca-
pital Federal. Reclamos de ley, nuestras
oficinas. Terrero 2200, Capital Federal.

$ 32.500.— e. 27,4 N? 36.797 v. 4]5¡79

Se comunica que Germán Emilio Le-
desma se hizo cargo de la quinta parte
indivisa del negocio de panadería y fá-
brica de masas, sito en ALSINA 2958¡60,

Capital, perteneciente a José Martínez.
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes, en el citado local.

$ 16,250.— e. 27¡4 N* 36.829 v. 4J5J79

Catalina Del Valle Morales avisa que
transfiere a Vicente Mocclola y Alicia

María Arlauskas su quiosco, venta dé
cigarrillos y golosinas de -la calle AL-
SINA 2089, Capital. Reclamos de ley 7
domicilio- de partes, en el mismo nego-
cio.

S 9.750.— e. 2714 N? 36.700 v. 4j5¡79

Ismael Carlos Duarte, martiliero, pft-

blico. con oficinas en la calle Zapata 164,

de Capital Federal, inscripto en el re-

gistro bajo m 845, libro 61, folio 399,

avisa que la señora María, Teresa León
de Benitez vende a la señora Bibiana,

Catelía el negocio de productos alimen-

ticios y ramos regionales, sito en AVE-
NIDA SAN MARTIN 4404, de Capital
Federal. Domicilios de partes, mis ofici-

nas.
S 19.500.— e. 27¡4 N* 38-640 v 4¡5|79

Félix Fontánev Gironella avisa que
teansfiere el negocio de venta de golo-

sinas, sito en AVENIDA CASEROS 805,

a Olea -'ldia Vega de Salvatierra y Jua-
na Marina Firmapaz, libre de deuda y
gravamen. Reclamos de ley y domicilio

de partes, en el mismo negocio.

S 16.250.— e. 27¡4 N? 36.611 v. 4¡5¡79

Rodolfo B. Tellarinl, escribano, Con
oficinas en la calle Hipólito Yrigoyen
434, 2» cuerpo, piso 8, Capital, comunica
que con fecha 26 de marzo de 1979, "Far-
macia Gale, Sociedad en Comandita Sim-
j&e.". vendtó la í&rnjacia ^eju nroPiedaJ
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4000, Capital, libro de toda deuda, al far-

macéutico don Jorge Ornar Bey, don
prulHermo Atilio Pasquali y doña Leonor
Nápoli, quienes constituirán, entre ellos,

una Sociedad en Comandita Simple. Do-
micilio de las partes y reclamos de ley,

en mis oficinas.

$ 29.250.— e. 27(4 N° 36.714 V. 4¡5¡79

Rodolfo B. Tellarlni, escribano, con ofi-

einas en la Calle Hipólito Yrigoyen 434,

piso 8, 2? cuerpo. Capital, comunica que
feon fecha 6 de abril de 1979, "Farmacia
Plaza, Sociedad en Comandita Simple",
vendió la farmacia de su propiedad, sita

en la AVENIDA ALVAREZ THOMÁS
1-755. Capital, libre de toda deuda, al far-

macéutico don Juan Carlos García Fer-
nández y doña Marfa Cristina Guatelli,

quienes constituirán entre ellos una So-
oiedad en Comandita Simple. Domicilio

de las partes y reclamos de ley, en mis
oficinas.

$ 29.250>- e. 27¡4 N* 36.712 v. 4;5¡79

"B"

Roberto F. Súparo, martiliero público,

oficinas: Avda. Independencia 1839, piso
'2° cf. 7, Cabial, avisa: Que Beatriz del
Tránsito Villafañe de López, vende con
efecto retroactivo desde el 13,3|19?7, ne-
gocio de Venta de Comestibles por Me-
nor j Bebidas en General envasadas a
Guaiberto Arrosamena, ubicaco en calle

3RANDSEN 1734 Capital, libre de todo
gravamen y oeudas, domicilo Je las par-
tes, reclamos de ley, mis oficinas.

$ 22.700.— e.27,4 N« 36.814 v.4,5¡79

Ana Bernardina Fronclani vende a Ol-
ga Eiba Péreit de Figueroa, negoció da
Decpacho do Comestibles al por menor
y vmta de Tinos y cervezas envasados,
ubicado en BALBASTRO 594, Capital. —
Reclamos de ¡ey y domicilio dt partes en
el mismo nesocio.

$ ia.000.— e.27!4 N? 36.708 v.4|5¡79

Emeterio Ángel García (C.l.P. Bue-
nos Aires) 92.051.960. vende a Bernardo
González González, a Lorenzo Eugenio
Hjrtal Rivero y a Antonio Jcsé Blanco
Fernández, las parles indivisas que ha-
bía y tenía tn el negocio de bar,, casa
de lunch, y despacho de Bebidas "Kenne-
dy •' sito en CARLOS PELEGRINI 761
dt la Capital Federal. — Domicilio de
las partes y reclamos de ley, en el mismo
negocio.

\ $ 19.500.— e.27 4 N" 36.900 v.4.5|79

Se comunica que Ferrocei árnica S.A.
C.I F.I.A.. uansíiere a Pollini & Cía.

S A . el ne^otio de "Exposición y Ven-
ta dt Cerámicas y Articules Sanitarios",
site en la caile CABILDO N° 200. — Re-
clames de Ley en el local.

$ 13 000.— e.27¡4 N° 36 792 v 4.5 79

Enrique Péiez iglesias, hace saber por
este único meuio que cede a sus herma-
no? Emilio Pérez Iglesias y Rafael Pérez
Iglesias, sin cargo alguno, su tercera

parte del ne¿tclo de Comestioles y Be-
bid>t Envasj\üC y Sueltas (Despensa >, si-

to en L caíit CARLOS CALVO N? 302,

esquina BALuARCE de esta Capital. —
Rociamos de ¡ey y domicilos de las par-
tes, en el mi:>ino citado prececentemente.

S 22..75C— e27|4 N* 36 .61 V.45J79

Pantos Spineílo, avisa que tiansfiere a
Martin Luis \aiela el taller mecánico
de coches ubicado en CASTILLO 740¡44
Capital Federal. — Reclamos ot ley y do-
micilo de paites en el taller.

S 9.750 — e.27|4 N? 36 ".01 v.4;5 79

Ss avisa a; comercio; Que Jorge Cin-
gok'.r.i y Benedicto Saccullo, venden su
negocio como depósito de he.ados, ven-
tas ce helados j ventas de golosinas en-
vasadas, sito en la calle FRANCISCO
BILBAO N9 ó6'i5 libres de gravámenes a
los señores: Daniel Alfonso López y Pe-
dio Elíseo Lfpe?. reclamos de ley y do-
mic lio de a • partes, en el mismo ne-
gocif

$ 19.5iiO— e.27 4 N? 36 753 v.4 5 79

Rodolfo B. Telarini. escribano, con ofi-

cir.as en la calle Hipólito Yr.goyen 434,
piso 8o , 2o cuerpo, Capital, comunica que
se agrega al a\iso N° 15.444 de. 1°I12¡1S78
come comprador de la Farmacia' Aries,
Sitg er. FEDERICO LACROZE N" 3555,

Captial. al señor Heriberto Sehne'der. —
Domicilio de ias partes y reclamos de ley

en mis oficinas.

$ 19 5^0 — e.27 4 N? 36.715 v.4|5 79

"H"

Diño M zzoni, martiliero público, Pa-
raná 583, 3° B, Capital, avisa: Manuel
Ricardo Alngüeira, Alfredo Albardone-
do y Antonio García venden1 negocio de -'

café, bar, casa de lunch y despacho de
bebidas, sito en HIPÓLITO YRIGO-
YEN 1412, Capital, a bar Las Victorias,

S.R.L. (e f.). Dom. part. m¡neg. RecL
ley n|of. Rect e.28¡12 N» 10.255 v.4¡l¡79.

$ 19.500 e.27[4 N» 36.808 V 4,5179

"M"

Julio Juan D'Espósito ha vendido a Pi-
lar Sánchez el comercio minorista de
venta de artículos de librería y juguete-
ría, sito en la calle MONROE N» 2419,
Capital. Reclamaciones de ley y domici-
lio paites, en el mismo negocio .

$ 9.750 e.27J4 N« 36.821 v.4¡5j79

Alcomercio: Hijos de Aragón Valera S.
A.c. y M., representada por el marti-
liero público José Aragón, oficinas en
Bartolomé Mitre 853, piso 1», Capital, T.
E. 49-5079 y 7183, avisan que Luis Daniel
Contardi y Aldo Alberto Contardi, ven-
den a Carlos Mario Liti y Silverlo Ricar-
do Zorzenon, el negocio de fiambreria,
quesería y rotisería sito en esta Capital,
calle MORENO 2598 esquina SAAVE-
DRA. Domicilio de ambas paites y re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

$ 22.750 e.27¡4 N? 36.870 v.4¡5|79

T
Por 5 días se comunica que los señores

Ricardo Marcelo Róscelo, C. I. número
5.961.909 y Horacio Atilio Islas, C. I. N»
6.084.972. Avisa que vende el negocio de
garaje y afines sito en la calle NAHTJEL
HUAPl 4550, Capital Federal, al señor
Luis Manuel Garibaldi. C. I, número
4.744.797 (impuestos a las ganancias nú-
mero 40031-001-7). Libre de toda deuda
y gravamen Domicilio de partes y recla-
mos de ley, Nahúel Huapi 4550. Capital
Federal.

$ 26.000 e.27|4 N? 36.738 v.4'5Í79

-p-

Rodolfo B. Tellarini, escribano, con ofi-
cinas en la calle Hipólito Yrigoyen 434,
piso 8?, 2' cuerpo, Capital, comunica que
con fecha 6 de abril de 1979, Nueva Far-
macia Pavón, Sociedad en Comandita
Simple, vendió la farmacia de su propie-
dad sita en la calle PAVÓN 2699, Capi-
tal, libre de toda deuda, a la farmacéu-
tica doña María Esther Suárez de Gius-
te y don Adolfo Curutchet, quienes cons-
tituirán entre ellos una Sociedad en Co-
mandita Simple. Domicilio de las partes
y reclamos de ley en mis oficinas.

$ 29.250 e 27,4 N« 36.710 v.4^79

"R"

Roberto F. Suparo, martiliero público,
oficinas Avenida Independencia 1839, Ca-
pital, avisa que Pedio Roberto 'Villarino
vende a los señores Héctor Hugo Malvi-
cini & Norma Noya, el negocio de venta
de comestibles al por menor y bebidas en
general envasadas, ubicado en RIO DE
JANEIRO 741, Capital, libre de todo gra-
vamen y deudas. Domicilio de las partes,
reclamo de ley mis oficinas.

S 19.500 e.27'4 N<> 36.813 v.4 5 79

"S"

Aviso Ley N? ' 11.8G7, Salvador José
Schillaci; José Salvador Mursia y José
Fascoal Luiz, avisan que transfieren gra-
tuitamente el fondo de comercio dedi-
cado a fábrica de churros y afines sito
en calle SARMIENTO 42, San Martin,
provincia de Buenos Aires, libre de toda
clase de deudas, a Rubén Alberto Schi-
llaci: Roberto Balblno Alvarez; José An-
tonio López y Enrique Domingo Herre-
ra. Reclamos de ley y domicilio de las
partes. Manuela Pedrada 5334, Capital
Federal.

$ 26.000 e.27 4 N? 36.816 V.41579

Se avisa al comercio que Caporal, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada
transfiere el lcral de la calle SARMIEN-
TO 753. Capital Federal, dedicado a ga-
raje, a Vilcq S.R.L. R^clanvs de ley y
domicilia de ln* partes e-n el rn'smo local.

$ l?.OC0 e.27!4 N"> 36.904 V 4 5 79

AVISOS

COMERCIALES

\ui;voc

*A'

AYELEN
' Sociedad Anónima

""'•* AUMENTO DE CAPÍTAL'V ''
v "

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas que

el Directorio ha resuelto en virtud de lo

aprobado por la Asamblea de fecha 30|3|

tí,- aumentar el capital social a pesos
125.300.000. — Asimismo, el directorio ha
Resuelto emitir 5.860.000 acciones ordina-
rias, al portador, clase A, de S votos, v$n
10, cada acción, lo que hace un total de
1 58.500.000, enumeradas desde el 6.680.001!
12.530.000, Inclusire. — Esta emisión, se
utilizará íntegramente para capitalizar
los anticipos recibidos $ 58.500.000 y goza-
rán de dividendo a partir del 1»¡8|78. —

El Presidente.

$ 17.560.— e. 3714 N* 36.805 T. 2¡5J79

ARRIETA Y CÍA.
Sociedad Anónima

Renuncia por Acta de Directorio N? 4
de fecha 15 de febrero de 1978. — El sé-
ñor Guillermo María Erhart Del Campo,
renuncia a su calidad de Director de la
firma Arrieta y Cía., sociedad Anónima.

* 3.900.— e. 27¡4 N? 36.767 i. 27(4¡79

ACERSA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber por un día el siguiente
edicto; Se amplia el edicto publicado el
día 18¡4|1979 en el sentido de que con mo-
tivo del nuevo poder general otorgado a
-Silvana Margarita Ulmete, Juan Korek
y Osvaldo Raúl Fernández por "Acersa
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial", ha quedado revocado, nulo y sin
valor alguno el poder especial otorgado
a favor de Amella Luisa Mondragón se-
gún escritura del 6¡5¡1977 ante ei Escri-
bano Carlos A. Maino al f? 127 de su
Registro,

Buenos Aires, 23 de abril de 1979. —
$ 5.850.— e. 27¡4 N? 36.788 v. 27¡4|79

AGRÍCOLA PEHTJAJO
Sociedad Anónima Ganadera,
Comercial, Industrial,
-Mandataria y de Transportes

Conforme lo establece el artículo 60 de
la Ley N? 19.550, se hace saber por un
día que la sociedad Agrícola Pehuajó, So-
ciedad Anónima Ganadera, Comercial, In-
dustrial, Mandataria y de Transportes por
Asamblea de Accionistas del 12J1I1979 fue-
ron fijados en 1C el número de Directo-

Í^.T; Por r€Un ¡ón de Directorio del
12¡1979, fueron distribuidos los cargos que
dando integrado de la siguiente forma:
Presidente: Adolfo Enrique Ghezzi — Vi-
cepresidente: Juan Hilario Vaquero _
Directores- Ju3i Calvo, Marcelo Vacchi-na Fermín Azurabarrena, Domingo Ro-
berto de Lúea, Ángel Alberto VacchinaDehn Ruano, Pedro Julián Gil y Olea-
rio Ruano. - Síndico Titular: ora. Su-
!*"* Edit Pérez de Cardus. _ Síndico
Suplente:. Dr. Héctor Abel Cardus — Y
ÍSTTq-6.!1 de Dlrectorio del 5 de mar-zo de. 19 (9 a raíz dei fallecimiento deseñor Presidente Adolfo Enrique Ghezzi,na sido nombrado Presidente el Seño-

lio

3

Calvo
n3Uei'

0: VicePresidente: Ju-

El Directorio.

$ 10.400.— e 27/4 N? 36.649 v. 27[4¡73

AGUILUCHOS
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Moreno 1567, Capital

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que a paitir del día 7 de mayo ds 1979

i£,
P
¿

>

n
n
?-
ra a su ««"Posición un dividendo

del 40^, en acciones liberadas de la so-
ciedad, por distribución de saldo de uti-
lidades acumuladas y un dividendo del
100 %, en acciones liberadas de la so-
ciedad, en concepto de capitalización del
saldo Ley N? 19.742 (Revalúo Contable),
sobre las tenencias de acciones,

*,-„„» El Directorio.
$ 10.600.— e. 27¡4 N» 36.732 v. 2¡5|79

AGUILUCHOS
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Moreno 1567, Capital
AUMENTO DE CAPITAL y
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
que haciendo uso de la autorización con-
ferida por la Asamblea Extraordinaria,
celebrada el 25 de abril de 1978, el Di-
rectorio ha procedido a elevar el capi-
tal de la sociedad a $ 600.000.000.. y a
emitir 9.250 6eries de $ 10.000.- ceda mía,
de acciones de 5 votos y 25.750 series
de $ 10.000.- cada una, de acciones de
1 voto. Tedas der tipo ordinarias y al
portador y de $ 1.- cada una.

El Directorio.
$ 17.550.— e. 2¡7 4 N° 36.733 v. 2.5|79

' B"

BESTIBO
Sociedad Anónima

'•DESIGNACIÓN DE DTRECTORES Y
DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por acta de Asamblea Ordinaria de
fecha 3 de abril' de 1979, y por acta de

Directorio del mismo día, han sido de-
signados administradores y síndicos da
Bestiro S. A., las siguientes personas:
Presidente: Sr. Mario Ángel Pardo; "Vi-

cepresidente: Sra. Adriana Laura Par-
do; Sindico Titular; Contador Ricardo
Héctor Goberman; Síndico suplente: Df.
Virgilio Ángel Hernández.

El Presidente.
$ 4.550.— e. 27|4 N? 36.743 T. 27|4|79

BURAGRO
Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria,
Agrícola y Ganadera,

En cumplimiento del Art. 60 de la Ley
N? 19.550 se haee saber por un día quo
el Directorio de la sociedad ha quedado
constituido según acta de Asamblea de
fecha 22|12I78 y acta de Directorio de
la misma fecha, de la siguiente mane-
ra: Presidente; Sr. Cataldo Burcherl;
Vicepresidente: Sr. Miguel, Ángel Bur-
cheri- Directores Titulares: Señores Vi-
cente' Burcherl y José Alberto Burcherl;
Sindico Titular: C.P. José Luis Piaeglo;
Síndico Suplente: C.P. Jorge H. San-
testeban Hunter.

El Directorio.

$ 5.200— e, 27|4 N' 36.803 v. 27|4¡7»

BAY STATE ARGENTINA
Sociedad Anónima*
Industrial, Comercial
y Financiera.

Por escritura del 4 de abril de 1979.

pasada ante el escribano Luis A. Be—
ruti, se transcribió en lo pertinente el

acta de Asamblea N» 18, de fecha 30 d»
octubre de 1978, de Bay State Argenti-

na, Sociedad Anónima Industrial, Comer,
clal y Financiera, en la que se eli?ió el

actual directorio de la sociedad y se
distribuyeron sus cargos en la siguiente
forma: Presidente: Alejandro Veizbrun;
Vicepresidente- Ruth Heda de Grozman;
Directora: Elizabeth Elbert de Uffenhel-
mer: Directora: Isabel Glauhorm de
Weisz; Directoru Eugenio Welsz; Síndi-
co Titular: Rodolfo Rothschild; Sindieo
Suplente: María Eugenia Pérez.

El Directorio.

$ 8.450.— e. 'Í7(4 N-? 36.746 T. 27|4|7Í

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS
PROVIDENCIA

Sociedad Anónima

Se comunica a los señores Accionistas

que por resolución de la Asamblea Ordi-

naria de Accionistas del 26 de octubre

de 1978, el capital social fue aumentado
en la suma de $ 100.000.000. por lo era»

el mismo ha quedado fijado en pesos

200.000.000. Habiendo sido' completados los

trámites legales relacionados con la apro-
bación de este aumento de capital, el Di-
rectorio ha resuelto poner a dispos'ción

de :os señores Accionistas el dividendo
del 100 % en Acciones nominativas no en-
dosables por el ejercicio cerrado el 30

de junio de 1978, el que será abonado en,

el domicilio de la Sociedad. Avda Co-
rri»mter 485. Capital Federal a partir del

25 de abril ae 1979, contra entrega del

cupón N° 38.

$ 23.40C— e.27|4 W 36.719 v.2¡5[79

C. MATARAZZO
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

(Inscripta en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro el 20 de marzo de 1968, bajo el

N° 626, al folio 468, del libro 63 tomo "A"
de Estatutos de Sociedades Anónimas Na-
cionales. >

Por escritura del 18!9|78, otorgada en
la ciudad de La Plata, ante la escribana

Luzbeüa Billordo, al folio 439. del Re-
gistro N? 476 a su cargo, se resolvió re-

vocar el poder general a favor de] señor

Alejandro Matarazzo. de fecha 24'S|74,

ante el escribano Hioólito Gil FJizqide.

ba3o el N° 71. al folio 188 del Reaistro
N» 316 de La Plata, inscripto en el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Reeistro el 2"4'75. bRio
el N° 147. folio 72, del libro 75 de Poderes.
— El Presidente.

$ 7 150 — e. 27'4 N« 36.891 v. 27|4|79

"T>"

DOW CORNING DE ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se comunica que por acta de A^imb'afi
Ní" 141 del 5¡3'79 y acta de Directorio
N° !4? de1 5'3'79 se ha designado un
nuevo Dtrec*orio v distribuido sus cnr'm
de la siguiente forma: presidenta Fd-
ward Steinhoff: vicepresidente. Prbevto
Juan van Tienhoven; directores tiíu^rf'í,

Juan Guillermo Mitchell, José María IfM-
derazi: directores suplentes, Enrique co-
rrido. E? febnn -Luciano Louge. — El Di-
rectorio.

$ 3.900.— e. 27¡4 N° 36.872 v. 27|4|7í>
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W

ERNESTINA
S.A.

Cítase por cinco días accionistas para
17 mayo 18 hs., Córdoba 1367, piso 3*.

efectos de elección directores y síndicos

y para cambio domicilio de la sociedad.
— El Directorio.

$ 16.250.— e. 27[4 N? 36.766 v. 4l5{79

ESTABL. METALÚRGICO
CAVANHA

S.A.O.I.F.I.
PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio en su reunión del día
28 de marzo de 1979 ha resuelto poner
a disposición a partir del dfa 15 de mayo
de 1979 el dividendo corresponodiente &1
•jercicio finalizado el 31 de octubre de,
1979 de i 40.000.000 en efectivo contra
la presentación de las acciones respecti-
vos. Lugar de pago nuestras oficinas ad-
ministrativas, Pte. Santiago Derqui 4850,
Munro. — El Directorio.

\ $ 15.600.— e. 27'4 N* 36.721 V.-2;5p79

dente Carlos Francisco Alberto Preiti; di-

rectores Vicente Sergio Fernández y Pa-
tricio Qoughenheim. — El Directorio.

$ 3.250.— e. 27|4 N» 36.671 V. 27]4i79

ir

«p»>

S.
F. MARTÍNEZ

E MURGUIA
Sociedad Anónima
Comercial y Editora

Por escritura del 29 de marzo de 1979

pasada ante el escribano Luis A. Beruti,

se transcribieron las actas de Asamblea
en lo pertinente y Directorio integra-
mente, números 16 y 199, de fechas 31 de
octubre y 1» de noviembre de 1978, de
H. F. Martínez de Murguía, Sociedad
Anónima Comercial y Editora, en la

que se eligió el actual Directorio de la

sociedad y se distribuyeron sus cargos en
kt siguiente forma: Presidente: Agustín
Tomás Aparicio: vicepresidente Jorge
Luis Diéguez; director: Emilio Aparicio;
sindico titular: Di- Horacio Pedro Farao-
si; síndico suplente: Contador púDlico-

3r. Ornar Armando Pantanalli.
El Directorio.

$ 6.500.— e. 27,4 N» 36.748 V. M,4¡7a

F. HAROLDO PINELLI
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera e .Inmobiliaria

Comunica: que por escritura N* 155 de
fecha 30 de marzo de 1979 pasada ante
el escribano Roberto P. J. Abal confirió
poder, general amplio a favor de Jorge
Claudio Pinelli para que actuando siem-
pre en forma conjunta con cualquiera
de los directores titulares u otros apode-
rados cuyo poder haya sido otorgado por
escritura pública realice todos los acto3 y
facultades en él indicados. — El Presi-
dente.

$ 5.200.— e. 37;4 N? 3¿662 v. 27¡4¡79

FARGO
Sociedad Anónima

Comunica que la Asamblea General
Ordinaria celebrada el 1011Í78 designó
el siguiente Directorio por dos años: pre-
sidente Jacques GougUenheim; vicepresl-

HEKT1G T CÍA.
SJK.L.

Se comunica por el término de tres

días que Hertig y Cía. SJR.L., con capital

de $ 810.000 y domic'lio en calle Bolí-

var 1335, de Capital Federal, se ha trans-
formado en sociedad anónima por escri-

tura de fecha 28 de junio de 1978; otor-

gada ante el escribano de esta Capital,

Roberto A. Cabral, al Folio N» 245, del
Registro N? 319. La nueva sociedad girará

bajo la denominación de Hertig JS.A.,

con el mismo domicilio. Ninguno de los

socios de la sociedad de responsabilidad
limitada se retira de la misma, habiéndo-
se fijado como capital de la sociedad ano*
nima la suma de $ 81.000.000, represen-
tado por 8.100 acciones de 10.000 pe-
sos valor nominal cada una, de las cua-
les 4.630 acc'ones son ordinarias, al por-
tador y las restantes 3.470 son acciones
preferidas, al portador, ambas clases con

FOLLETO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Leyes, Decretosy Ordenanzas

CON índice general y analítico

& Ley X» 19.549 - De procedimientos administrativos

-fr Decreto N» 1759/72 - Reglamentación de la Ley N» 19.549

fc Decreto X» 7314/72 - Plazo de vigencia para procedimientos

especiales

ft Decreto X» 9101/72 - Vigencia de diversos procedimientos

ir Ley X* 20.261 - Declara aplicable a la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires la Ley X» 19.549

ir Decreto X» 1744/73 - Sustitúyense artículos del Decreto núme-

ro 1759/72

ir Decreto X» 242/74 - Dictámenes Jurídicos vinculados al personal

civil de la Administración Pública Nacional

ir Decreto X» 1383/74 - Normas para sustitución de recursos de

alzada en la Corporación di* F.vnpresas

Nacionales

ir Ley X' 21.686 - Modificaciones a la Lev X» 19 549

ir Decreto X* 3700/77 - Modificaciones al Decreto X*_ 1.759/72

*& Ordenanza Municipal X« 33.264 - Apruébase el reglamento de

procedimiento administrativo

municipal

SOLICÍTELO -EN:

Avda. SANTA FF, 1659 de 12.45 a 17

PRFCTO $ 4.000-

Editado por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaria de Información Pública de la Presidencia de la Xación

derecho a un voto por acción, de acuerdo
a la citada escritura y al balance de
transformación al 30 de junio de 1977,
que queda a disposición de los acreedo-
res de acuerdo con el artículo 77, de la
Ley N» 19.550.

$ ¡¿9.250.— e. 27|4 N» 36.673 v. 2¡5|79

«y.

r —
INMOBILIARIA POWER

Sociedad de Responsabilidad
Limitada

Se hace saber que la sociedad inmobi-
liaria Power, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, designó gerente no socio
al señor Mario Jorge Balan, argentino,
casado, ingeniero, de 25 años, C.I. nú-
mero 0.577.355, domiciliado en Larrea 1011,
Capital Federal.

$ 2.600.— e. 27¡4 N? 36.873 V. 27,4179

INIGRA
S.A.

Comunica que por actas de Asamblea
Ordinaria y Directorio, del 15 de no-
viembre de 1978, se designa: Presidente»
Rafael Daniel Maitland Heriot; vice-
presidente: José Andrés Bienvenido Com-
piani; directores titulares: Juan Carlos
Gómez, Enrique Matta Rogers y Mavto
José Estévez.

$ 2.600.— e. 2714 N» 36.661 V. 27;.í¡79

LUMAREL
¡Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial,
Industrial, Financiera

Conforme lo establece el articulo 60. de
Ja Ley N? 19.550, se hace saber por un
día que la sociedad Lumarel, Sociedad
Anónima Agropecuaria, Comercial, In-
dustria!, Financiera, por Asamblea Ordi-
naria del 14 de setiembre de 1978r fueron
tres directores y síndicos, y por reunión
de Directorio del 14 de setiembre de 1978,
fueron d ¿tribuidos les cargos, quedando
el Directorio integiado de la siguiente
forma: Presidente: Carlos Alberto San-
talesa; vicepresidonte; Luis Alejandro
Maxcoi Remarchi; directora; María Cris-
tina Dellachiesa de Santalesa; síndico ti-

tular: Mariauo S. Gradin; sínd'co su-
plente: Eiadio García.

El Directorio.

$ 6.Ó00.— e. 2i¡4 N» 36.651 v. 27¡1,79

M"

MARÍA MANTILLA
DE l'AMPIN

S.A.A.C.F.I. e I.

Comunica que por Asamblea General
ExUaordinar.a dfc' 27¡3|1979 se na resuel-

to la redi tción voluntaria del capital so-
cial, deja'^n el mismo establecido en la

suma de «tas millones seiscientos cin-
cuenta y ci-Vjo mil seiscientos ochenta y
seis pesos.

El Directorio.

$ 22.750.— . e. 27|4 N* 36.807 V. 4|o,79

MAROCCHI HNOS
Sociedad Anónima Coinercia],

Industrial y Financiera

Que por Asamb.ea Ordinaria del 27 de
octubre de 1978 y acta de Directorio del
27 de octubre de 1978,\de la sociedad
Marocchi Hnos., Sociedad Anónim.a Co-
mercial, Industrial y Financiera, proto-
colizada al Folio N9 564, con fecha 6 de
abril de 1979, del Registro Notarial N? 83,

a caigo del escribano Juan Alberto Gar-
dey, b:- designo Directorio en la forma
sismóme: Presidente: Américo Altonso
Marocchi; vicepresidente: Jcsé Luis Ma-
rocc-lu, directores Carlos Marocchi, Juan
Carl~s Castellano, Norberto Ostrouch,
Norma Alicia M. de Marocchi, María Es-
ther V. de Marocchi; síndico titular: Al-
berto Tomás López; síndico suplente:
Francihco Guillermo González. Todos por
un año con excepción de los síndicos cu-
yo cargo durará un año.

Buenos Aires, 2r» de abril de 1978.

" °««42 v. 27 479

MISLi.
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Comunícase que por elección de direc-
tores, en la Asamblea Grdinaiia del 23:3]

79 y distribución de cargos en la reunión
de directores de igual fecha el Directo-
rio quedó constituido basta ¡a asamblea
que consideíata el balance al 3Ü12I79 asi:

Pres'dente: Heic Szulanski. re-presentan-
te de tenedores) de acciones "A" y Mario
Cysiel, representante de tenedores de ac-

• ctrne-3 */B'\

El Presidente.

£ 4.550.— e¿7l4 Ni 36 467 vÍ7!4J79

SNIAFA
S.AJ.OF, el.

Comunica que, a partir del 9 de may?
de 1979, se llevará a cabo simultánea-
mente:— Distribución de la segunda etapa de
la capitalización parcial del "Saldo Les
fte 19.742", correspondiente ai Ejercicio
cerrado el 31 de Julio dé 1977, equiva-
lente al 900 c

. de las respectivas tenen-
cias.— Canje total de las acciones actual-
mente en circulación de v$n. 1.— cada
una por las nuevas de v$n. 100, cada una.
A tales efectos, a-cada accionistas posee-

dor de acciones ordinarias al portador de
v$n. 1.— cada una de Tipo *A", 1 voto

de Tipo "B'¡ 5 votos, -se le entrega-
rán diez (10) acciones ordinarias al por-
tador de vSn. 100 cada una de Clase
"A" 1 voto e de Clase "B", 5. votos, res-
pectivamente, contra devolución de cien
ílOO) acciono:- ordinarias al portador de
v$n. 1.— actualmente circulación con les

Cupones Nros 28 al 50 adheridos.
Se entrega) án títulos definitivos que

'

.llevarán adheridos los cupones números
1 al 30 inclusive y con derecho a divi-

dendo a partii del 1' de agostó de 1977. •

El balance general al 31|7i7e y los tri-
mestrales al 31.1078 y al 31|1 :7S arrojaron
pérdidas.
Las fraociu.:es menores de '10 acciones

de '$n. 100.— cada una se liquidarán
en (.lectivo (¡e acuerdo con las disposi-
ciones de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires.
Las presentaciones deberán efectuarse

en sus oficinas - de la calle Bernardo de
Irigcyen N° 308, piso 2», Capital Federal,
d<í lunes a viernes en el horario de 10
a 12.30 y de i 4.30 a 19.

El Directorio.

$ 44.850.— e.27,4 N* 36.823 v.4|5179

S. LFFENHÜIMER
Sociedad Anónima

Per escritura del 4 de abril de 1979,
pasada ante el Escribano Luis A. Beruti,
se transcriba' en lo pertinente el Acta
de Asamblea número 22, de fecha 30 de
ocMbre de 1978, de "S. Üffenheirmer,
Sociedad Anónima", en la que se eligió

por tres años el actual directorio de la

sociedad y s« distribuyeron stff cargos en
la siguiente forma: Presidente: Semi
üffenheimer — Vicepresldeate: Gabriel
Grcuman. — Directora: Elizabeth Elbert
de Üffenheimer. — Directora: Ruth Heda
de GrcGzman. — Síndico TltUiar: Rodol-
fo Rothschild — Sindico Suplente: Mar-
gauta E. B. de Veiszbrun.

El Directorio/

$ 6.50D.— e.274 N?, 36.750 v.27'4 79

SEKMCE MO'IOKS
Sociedad tic

Responsabilidad Limitada
Poi el término de tres días y conforme

a la¿ disposkicnes del Art. Ti de la Ley
N? 19.550, y a los fines .pertinentes se
hace saber qut por decisión ¿inánime de
los tocios de Seivice Motors Sociedad de
Respea^bnitUd Limitada, integrada por
los señores redro César Florido, Jorge
Mario Sabbatini, Porfirio Floriáh Arévalo
y Sabatino D'Alessandro, con domicilio
leg.-»i en la calle La Rioja 936, Capital
Federal, han rc&uetlo su transformación
en sociedad <inónima, girando' en lo. suce-
sivo con la denominación de "Service
Motora S. A.', con un Capital Social de
$ 57.400.000, totalmente integrado oon
bienes que se detallan en el Balance Es-
oeciai, que se encuentra a disposición de
los acreedores por 30 días. — Se hace
constar que no existen socios recedeii-

tes; que la couiedad- anónima toma a su
cargo todas .as operaciones sociales de
la sociedad c¡ue se transforma a partir

del 1? de ju:iio de 1978 y es. depositaría
de todrt la documentación contable per-
tinente asi como los libros ruuricados.

$ 29.2J0.-

El Presidente.

e.2714 N9 36..fiE8 v.2 5|79

Roberto F. Suparo, martilkio público,
oficinas en Avda. Independencia núme-
ro 1839, piso 2, oí. 7, Capital, avisa: Que
queda anulauo el Edicto N? 15.152 del

día 14 !2¡77 al 18;2¡1977, en donde Bea-
triz del Tránsito Villafañe de López, ven-
día ' negocio óe venta de comestibles al -
por menor y bebidas en geneial envasa-
das a Roberlo López Gallo. — t)omicilio

de .as partes. íéclamos de ley mis ofici-

nas.
,

t ^a.7«l_ *^714 Mí 36.81fr V.45I79
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*LA REPÚBLICA" CÍA. ARG. PE SEGUROS GENERALES S.A

San Martín 627, Capital Federal

Fecha de Autorización F.E, 20 de agosto 1928

Ramos' en que opera: Incendio, Transportes Accidentes Personales, Aeronavegación,

. Accidentes del Trabajo, Cristales, Robo y Riesgos Similares, Responsabilidad Civil,

Riesgos Varios. Ganado, Caución y Colect. Vida

Balance General

AL 30 DÉ JUNIO DE 1918

Aprobado por le Asamble- General Ordinaria celebrada el 25 de octubre de 1978

Capital Social, Suscripto e Integrado $ 7.500.000

t -

ACTIVO Pesos

Disponibilidades 271.821.945

. Inversiones \.... '. 2.i05.345.£67
<^ Premios a Cobrar 1.370.626.956

Reaseguros . 2.324.479

Otros Deudores ,.'. 114.279.584

Mobiliario y Material 117.231.565

Otros Rubros del Activo ;.:...... 62.494.178

4.144.124.277

CUENTAS DE ORDEN
Documentos Recibidos eh Garantía , 63.258.482

^3

PASIVO Pesos

Capital Social, Suscripto -e Integrado ... . 7.500.000
Capita? Social por Acciones a Distribuir 92.500.000

Reservas de Previsión General 2.000.000
Reservas Obllg< tortas de Previsión General 710.335.513

Reservas Obligatorias con Destino Especifico 939.918.618

Fondo de Amortización . 10.407.813

Compromisos Con Asegurados , 898.634.445

Compromisos con Reaseguradores 493.225.842

Compromisos con Agentes y Corredores .. 157.428.535

Otros Compromisos 1S6.693.609

Otros Rubros del Pasivo , 334.354.707

Saldo de Utilidad 301.122.:95

4.144.124.277

Depositantes de Documentos en Garantía 63.258.482

i
——————

! Cuadro de Ganancias y Pérdidas

DEBE Vida Elementales

Siniestros Ajustados : 7.471.645 830.788.1 3

Gastos de Producción y Explotación 11.462.437" 842.8B2.845
Impuestos y Contribuciones , ;.. 52.1Í7 46.655.344
Amortizaciones 400.605 69.250.819
Reservas del Ejercicio:

Técnicas , 2.945.882 39~.3S9.736
Otras , 271.006.07

Intereses y Otras Pérdidas 504.179 37.520.143
Saldo Transferido a Administración 116.802.081

TOTAL 22.8361865 2.612.246.288

Inversiones Administra c.

Gastos de Adquisición y Explotación 38.254.772
a._..uestes y Contribuciones 7.889.974

Intereses Técnico? y Otros .;-.;..; 101 .438.565

Reservas y Pondo? del Ejercicio 88.271.186
Amortizaciones y Otras Pérdidas 15.657.168
"Saldo de Pérdida Transferido de xas Secciones —

—

Saldo de Utilidad V 472.746.943

22.528.771

17.688.014

587.778.634

34.221.813-

215.480.053

301.122.195

TOTAL 724.258.608 1.178.818.889

HABER Vida v Elementales

Primas y Adicionales Netas de Anulaciones y Reaseguros 20.252.093 2.037.482.892
Reservas dei Ejercicio Anterior:

Técnicas 749.728 182.903.171
Otras -^— 111.052.638

Intereses y Utilidades •< 339.180 €6 823.395
Saldo de Pérdida Transferido a Administración 1.495.864 213.984.192

TOTAL \ 22.836.865 2.612.246.288

Inversiones Adroinhtrac.

Rentas 584. 61".789 .

Utilidad por Realización de Inversiones 135.606.192 3.155.520

Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior 4.011.100

f*|ldo de Utilidad Transferido de Jas Secciones ., . 589.549.024

y&do de Utilidad del Ejercicio Anterior 34.820

Otras Utilidades 23.527 586.079.625

TOTAL ¡ 724.258.608 1.178.818.889

Arturo Edbrooke, Presidente; César Roberto Scarincl, Gerente General; Osear ->ére»,
Contador; Hernán Milberg, Sindico Titular; Enrique Roig, Sindico Supi^.^;.

Hemos verificado el Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas hallán-
dolos en un todo de acuerdo con los libros y comprobantes solicitados en cumpli-
miento de la Ley N» 17.250 que en el Balance General que antecede y según surge
de los registros de contabilidad rubricados, la deuda devengada a favor de las Cajas
r ¿dónales de Previsión auiende a $ 12.7S0.061, no existiendo importes exigióles a
la fecha de cierre del Balance. „

Leonildo A. A. Carretto, Contador Público. - T> II - F? 63 - C.P.C.E.C.F.
Certifico que la firma inserta. en el presente documento del señor Dr. Leonildo

A. A. Cerretto, inscripto en el Tomo II, Polio 63 de la matrícula de Contador Pública
corresponde a Ja registrad, en este Consejo Profesional de- Ciencias Económicas
de la Capital Federal.

Dr. Ernesto Solarl, contador público (U.B.A.)-. Sec. Adj.- Legalizaciones

% 32j.OOO.— e. 27¡4 N« 36.103 v. 27I4J79

CALEDONIA ARGENTINA CÍA. DE SEGUROS S.A.

San Martín 439 Capital Federal

Fecha de Autorización F.E. 1»,6|31

Capital Autorizado ío Asig.) .-,. $ 6.510.000
Capital Suscripto .». $ 6.510CO0
Capital Realizedo $ 6.510.000

Ramos en que opera: Incendio, Transportes, Automóviles, Cristales, Riesgos Varios,'
Robos, Accidentes Personales. Accidentes del Trabajo, Aeronavegación, Caución,
Ganado, Granizo Combinado Personal Vida.

Balance General

AL 30 DE JUNIO DE 1978

- Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada

el 31 de octubre de 1978

ACTIVO pesos

Disponibilidades ; 184.993.476
Imersiones , 861.116.41S
Premios a Cobrar , 1.713.184Í785
Reaseguradores £87.903
Casa Matriz Cta. Cte , —-
Accionistas

Otros Deudores 160.681 883
Mobiliario y Material 52.6CG.941
Gastos Diferidos

Otros Rubros de activo 4.240.196
Saldo de Pérdida .

T
(

OT AL ..: 2.97;. 4. 5 599

u__ _^ ,

"
- " "

P A 81 VO- - •
-
J

peses

Capital Suscripto (o Asignado) >. .6. 510.000
Reservas de Previsión y Fondos de Amortización 554.446.722
compromisos con Asegurados : 4 . 845.715.310
Compromisos con Reaseguradores

Vencidos

A Vencer 2SS. 866.755

-Compromisos con Agentes y Corred 2£ó.795.:43
Otios Compromisos 653.r9v.299
Cast> M&trii C»a. Me : •

"

Otros Rubros de Pasivo '. 10 523.951

SaMo de Utilidad .' '...'. 312.161.419

TOTAL 2.917.40b. 539

Cuadro de Ganancias y Pérdidas

DEBE Vida Elementaos

Siniestros Ajustados a ) , ........ 9.746.729 551.824.810
Gratos de Producción y Explotación' 47.213.299 1.12Í.540 102
Impuestos y Contrib 'ciones .'

1.136.084 318.0GÍ1
. 73

Amortizaciones .' 355.869 13. 175. ¿75
' Reservas dei Ejerc:cio

Técnicas 2) 14.339.702 576.683.776
Otras 169.282.082

Intereses y Otras Pérdidas 171.909 21.974.-51

Saldo de Utilidad Transí a Adm 1.082.05* 88.260.694

TOTAL 74.045.651 2.960.810. 8

Inversión. Administ .c.

Gastos de Adquisición y Exp'otac 15.439.694 —
Imiuestos y Contribuciones 2.105.401 ~¿—
Péxdidas por Realizac de Invers. 5.178

Intereses Téumcos Vicia y Otros . ,

Amortizaciones y Otrss Pérd'das 6.762.621 545 533

Reservas y Fondos de. Ejercicio 48.137.172 235. 58i>. 91-9

F aos fe Péidida Transferida de las Secciones 33.813.339

Saldo de Pérdidt del Ejerc, Ant
Saldo de Utilidad ^66.671.785 312.1(1 419

(
TOTAL > 339.121.851 582.1?1.2G2

HABER Vida Elementales
I! -7 ' ' r1 * =-'—J : :

Primas y Adic. Netas de Anulaciones y Reaseguros (3) ,62.220.051 2.332.4S7.3C0

Reservas del Ejercicio Anterior

Técnicas : 2.936.185 285.147.338

Otras .rrrr. . tf.844.fltf
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HABER Vida Elementales

(Intereses y piras Utilidades ..

Saldo de Pérdida Transa a Adm.
8.889.415 262.438.915

33.843.339

TOTAL ...' 74.C45.651 2.960.810.9G8

Inversión. Administrac.

Rentas 268.024.010

71.060.464

37.377

356.014.538

153.265.426

71.936.028

915.270

< Utilidades por Realizac. de Invers

/Saldos de Utilidad Transferidos de las Secciones

jotras Utilidades ,...;

«Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior

«Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior ,

1 Saldo de Pérdida .......
\

TOTAL 339.121.851 582. 131.263

<(1) Incluidos Gastos de Liquidación y Pólizas Vencidas Rentas Vitalicias Pólizas
«;' Rescatadas, Siniestros de Pago Diferido y Beneficios Liquidados a los Asegurados
' del Ramo Vida.

'(2) Reservas Matemática y Riesgos en Curso.

\ (3; Incluidas Primas Rentas Vitalicias.

< Cumplimentando lo dispuesto por el artículo 10° de la Ley N? 17.250, debo maní-
• festar que no existe importe, alguno devengado y exigible en concepto de obligación';?

iprevlsionales. En cuanto a los aportes y contribuciones devengados, pero no exigibles

Jb la fecha del Balance, se refieren al mes de junlo.de 1978 y alcanzaron a $15-713 26.3

bebidamente reservados en la cuenta "Impuestos y Contribuciones a Pagar" del

bro "Compromisos con Terceros" del Pasivo. La ciífra citada corresponde a la Caja

ácional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles. Se cons-

tituyó de acuerdo a normas la previsión para la Ley N<" 18.598 que asciende a pesoJ

,900.168.

< Por último debo manifestar que se han tenido en cuenta las normas específica!

<de la Superintendencia dé Seguros de la Nación.

í En .consecuencia estoy en condiciones de opinar oue el Balance General y el

{Estado de Resultados constituyen un fiel reflejo de la marcha de la Sociedad y re-

presentan la verdadera situación patrimonial,, económica y financiera de la misma

<sl 30 de junio de 1978 y de los resultados de sus operaciones correspondientes al

^Ejercicio concluido en la fecha mencionada.
,

t Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.
* Gerardo W. Bahn, contador público, T* IV, F° 175 y T? II, F? 28

{• Certifico que la firma inserta en el presente documento del señor Gerardo W.
/Hahn inscripto en el Tomo II, Folio 28 de la matrícula de Contador Público, corres-

ponde a la registrada en esté Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 'a

'Capital Federal.

* Dr. Ernesto Solar!, contador público (U.B.A.), Sec. Adj. de Legalizaciones

$ 325.000.— e. 27|4 N? 36.226 v. 27¡4j79

( "LA NUEVA" SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Bartolomé Mitre 4068 — Capital

Fecha de Autorización P. E.: 11 de Mayo de 1E35

Capital Suscripto $ 25.665.192
Capital Realizado ,

25.656.204

ÍRamos eñ que 'Opera : Seguro ' Automóviles, Vida Colectivo, Acc'dentes del Trabajo,
Accidentes Personales, Robo, Cristales, Incendio.

Balance General al 30 de Junio de 1978

APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, CELEBRADA
EL 28 DE OCTUBRE DE 1978

ACTIVO . Pesos

Disponibilidades
Inversiones
Premios a Cobrar
(Reaseguros
'Casa Matriz Cuenta Corriente
Accionistas
Otros Deudores
Mobiliario y Material
iGastos Diferidos
Otros Rubros del Activo
(Saldo de Pérdida

1

E82.429.oG0
,803.895/115
578.252.751

8.938
29.243. ¡19
102.834.137

345.034.130

TOTAL 6.507. 728. '/20

PASIVO Pesos

Capital Suscripto
Reservas de Previsión y Fondos de Amortización
Compromisos con Asegurados '

Compromisos con Reaseguradles:
Vencidos
A Vencer

Compromisos con Agentes y Corredores
Otros Compromisos .

."

Casa Matriz Cuenta Corriente
Otros Rubros del Pasivo
Saldo de Utilidad

25.665.192
674.206.S54
117.221.550

TOTAL

77.164.535

346.S¿3.309

33.407.406
233.669.274

6. 507 .'728. ".20

Cuadro de Ganancias y Pérdidas'

Inversión. ! Administras^

Gastos de Alq. y Explotación
Impuestos y Contribuciones ,

Pérdidas por Realiz. de -Inventario ......
Intereses Técnicos Vida y Otros t..

Amortizaciones y Otras Pérdidas
Reservas y Fondos del Ejercicio
Saldos de Pérdidas Transf. de las Secc.
Saldo de Pérdida del Ejercicio Anterior
Saldo de Utilidad ....'

TOTAL

10.670.132
7.946.009

1/010
3.407.2931

34.414.139
1.446.625

448.574.020

515.459.248

78. 865.553
105. 044.6M
119.C99.24Í

233.669.271

465.699.695

-i
H A B E R Vida

5.
Elementales»

Primas y Adic. Netas de Anulaciones y Reaseguros
Reservas del Ejercicio Anterior:

Técnicas '

Otras
Intereses y Otras Utilidades
Saldo de Pérdida a Administración

36.598.261

6.161.428

'5. 298. 107. 21i

818.618.314
t 43.434.68»

3.407.293 ' 13,185.4Q$;
4.010.822 115.088.42?

T Q T A L 50.177.804 6.288.434.04*

Inversión. Administra?

Rentas •

Utilidad por Realiz. de Inver ,

Saldos de Utilidad Transf. a Secc. ...,

Otras Utilidades
Reservas y Fdos. Ejerc. Anterior
Saldo de Utilidad del Ejercicio Anterior
Saldo de Pérdida , »

513.670.982
246.391

1.542.875

460.607.12C
5.092. 5SC

TOTAL 515.459. 248- -465.699.692;.

Buenos Aires, 4 de abril de 1979.

Héctor Tesouro, Presidente. — Roberto Escribal, Gerente Administrativo, Contador
Público Nacional - C.P.C-E.C.F. — T? XLIII - F? 69. — María del, R. Fernández

Contador. — Celestino Alvarez - Francisco Sárdi - Julio Lorences, Síndicos. — Jorge.

A. González Galé, Cantador Público Nacional - C.P.C.E.C.F. - T? III - -F» 42.

DICTAMEN DEL AUDITOR

Certifico que el monto de las deudas a favor de las Cajas Nacionales de Previ*

sión Social, a la fecha de este Balance, según los registros practicados en los libro?

rubricados de la Cooperativa asciende a % 15.590.133 no existiendo deuda exigiblP

por este concepto al 30 de junio de 1978.

Se destaca que, a la fecha de emisión .del presente dictamen, la deuda señalad»
se encontraba totalmente depositada.

¡

Jorge A. González Galé, Contador Público Nacional, OP.OE.CF. - T? III - F' 42.

Certifico que la firma inserta en el presente documento del doctor Jo.ge A.

González Galé inscripto en el Tomo III - Folio 42 de 1¿ matrícula de Contador Pu-
blico corresponde a la registrada en este Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Capital Federal. '

« L „„.,„«
$ 325.000.— e. 27|4 N» 36.615 v. 27,4|79

NEPTUNIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S. A.

Domicilio: Cangallo 1465 - Capital Federal

Fecha de Autorización P. E.: 20 de febreio de 1967
' Cap. Autoriz. (o Asig.)
Suscripto ,' 600.000 !

Realizado , 600.000

Ramos en que opera: Vida, Acc. Pers., Inc.'Criit., Robo, R. Vs., R.. Civil, R. Similares,

Acc. Trabajo, Cornb. Fliar, Int. pjComéfcio, 'Automotores, Transp.. Ganado, Gra-
nizo, Caución, Aeronavegación, Integral de Industria.

]

Balance General al 30 de Junio de 1978 i

' Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada e,i 31 de Octubre de 1S78 j*%

ACTIVO

Disponiblidadcs . . .
."

Inversiones •

.

Premio., a Cobrar
Reaseguradores
Casa Matriz Cta. Cte. ..

Accionistas
Otros Deudores
Mobiliario y Mater'al
Gastos Difei idos
Oíros Rubros del Activo
Saldo de Pérdida

26.

459,
582.

526.055
079.438
084.430

849 559
,crt>.825

,831.301
2.471

TOTAL ....; 1.139.756.079

PASIVO

DE D E Vida Elementos

•Siniestros Ajustados
Gastos de Producción y Explotación ..'.

Impuestos y Contribuciones '.

Amortizaciones
R&íerva del Ejercicio:

Técnicas
Otras

(Intereses y Otras Pérdidas ,

Saido de Utilidad Transferidos a Administración

TOTAL

5.247.146 2.331.654.320
24.503. 7G5 1.CC9.95; . 1S3

313.046 26. 172., 06
1.453'. 275 43.757.5d8

18.176.366 2-.f66.64ü.7j5
173. 571.

5

í5

474.266 121. 638. 540
- 12.033.109

50.177.804 6.288.434.C44

Capital Suscripto (o Asignado) : • ... .-. 600.000
Reservas d» Previsión y Fondos de Amortización ..-. 474 .770. 429
Compromisos con Asegurados .' .'

; 233.172.735
Compromisos con Reaseguradores: . ¡

Vene dos '.

,

A Vencer 235.177.752 >, 235.177.752
Compromisos con Agentes y Corredores

,
67.833.217

Otros Compromisos • -...., ', 42. 91.111
Casa Matriz Cta. Cte. ¡

Otros Rubros del Pasivo 68.-2. 858
Saldo de Utilidad

, ,
19.P44.977

„ . —i — !<•

TOTAL .','

.}. 139. 7c6.079
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Cuadro de Ganancias y Pérdidas

AI 30. de Junio de 1978

DEBE Vida Elementales

Siniestros Ajustados (» 7.... 5.185.537 «£-380.638

Gastos de Producción y Explotación 16.444.429 210.293.533

Impuestos y Contribuciones t 378.802 18-353.502

Amortizaciones ....« ." 286,117 9.859.838

Reservas del Ejercicio: __ __ „„_ „_ „„ „„
Técnicas (3) .. >. 66.568.868 157.682.938

Oteas •... ...i. .7 19.573.123

Intereses y Otras Pérdidas *?•••* . Hl^l iSt'ÍÜKMü?
Salda de Utilidad Transí, a Adra ~. 6-892.212 23.976.43t

TOTAL S6.043.798 681.169.458

Inversiones
Adminis-
tración

Gastos de Adquisición y Explotación 7..1
Impuestos y Contribuciones
Pérdidas por Realizac, de Invers .v.
Intereses Técnicos Vida y Otros
Amortizaciones y Otras Pérdidas ,

Reservas y Pondos del Ejercicio »«

Baldos de Pérdida Transferidos de las Secciones
Saldo de Pérdida del Ejerc. Ant.
Saldo de Utilidad

TOTAL 1. .*.....

1.872.605
5S. 333

16.137.882
6.023.700

16.505.888

41.068. 408

2.939.918

1.039.127
26.399.578

19.644.977

50.023.600

HABER Vida Elementales

Primas y Adíe. Netas de Anulaciones y Reaseguros (3) 28:511.090 467. 899. 062

Reservas de! Ejercicio Anterior:
Técnicas 67.532.708 52.031.399

Otras • 10.978.777

Intereses y Otras Utilidades .' 3.860.642
Saldo de Pérdida Transí, a Adm ,/. 26.399.578

TOTAL 96.043.798- 581.169.458

Inversiones
Adminis-
tración

Rentas 34.809.439
Utilidad por Realizac. de Invers. 6.258.969
Saldos de Utilidad Transferidos de las Secciones .... 47.374.531
Otras Utilidades
Reservas y Fondos del Ejercicio Anterior
Saldo de Utilidad del Ejerc. Ant 2.649.069
Saldo de Pérdida ..*. -

—

TOTAL ' 41.068.408. 5O.O23.600

Jesús Alonso, Presidente.
Señor Presidente de
NEPTÜNIA Compañía Argentina de Seguros S.A.
Presente

De mi consideración:
He examinado el Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y el Ba-

lance Analítico de Neptunia Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima por
el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1978, cuyas cifras concuerdan con las regístra-
oiones contables de los libros rubricados de la Sociedad. El examen /ue practicado de
acuerdo con las normas de auditoría generalmente' aceptadas.

En mi opinión, los estados contables mencionados presentan razonablemente la
situación patrimonial y financiera de la entidad al 30 de junio de 1978 y los resul-
tados de sus operaciones por el Ejercicio terminado a esa fecha, de acuerdo con prin-
cipios de contabilidad generalmente aceptados sobre bases uniformes respecto del
Ejercicio anterior, teniendo en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias, así
como las normas de valuación y contabilidad para entidades aseguradoras dictadas
por las autoridades competentes.

En cumplimiento del Decreto Ley 17.250,67 manifiesto que, según surge de los re-
gistros de contabilidad, la deuda devengada a favor de las Cajas Nacionales de Pre-
visión asciende a $ 2.450.572, no existiendo impertes exigibies a la fecha de cierre
del Balance.

Saluda a Ud. muy atentamente: Dr. Enrique 3. Santos, Contador Público (U.B.A.),
C.P.C.E.C.F., T? LVIII, P» 62.

$ 325.000.— e. 27!4 N? 36.755 v. 27J4¡79

y suplente; 5) Fusión con la Sociedad
Marungas S. A.; 6) Aumento de Capital;
7) Adecuación del Estatuto á las dispo-
siciones de la Ley 19.550; 8) Elección de
2 accionistas para firmar el Acta.

El Directorio.

$ 29.250 e. 26J4 N? 36.508 V. 3|5¡79

AUT-O-GAS CÓRDOBA
S. A.
Número de Registro 32.457

Convócase a Asamblea General ordi-
naria y Extraordinaria para el dia 18
de mayo de 1979, a las 16 hs. on Maipú
N<> 864. 59 "B'\ Capital, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Aprobación Revalúo Ley 19.742; 2>

Consideración de la documentación que
Q. prescribe el Art. 234. Inc. V, Ley 19.550,

para el ejercicio cenado el 31|12|78; 3)
Fijación del Número de Directores y su
elección; 4) Elección del Síndico titular

ASTRA
Compañía Argentina de Petróleo
8.A.
Inscripción número 1.330

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
2da. CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 14 de mayo de 1979
a las 11 horas, en su sede social. Avenida
Leandro N. Alem 621, Capital Federal,
para tratar los siguientes temas;

ORDEN DEL DIA: '

1?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.

2?) Modificación del art. 5« de los Es-
tatutos fijando el nuevo Capital pesos
4.O0O.0O0.0OO y cambio del valor nominal
de la acción de $ 1 a $ 100.

El Directorio.
Nota: De acuerdo con el art. 24 del Es-

tatuto, los señores accionistas depositarán
sus acciones hasta el 8 de mayo de 1979,

a las 1730 horas en las oficinas de la

sociedad, Avenida Leandro N. Alem 621,
Capital Federal, en el horaria de 13.30 a
17.30 horas.
REFORMA DEL ARTICULO 5» DEL

ESTATUTO
CAPITAL Y ACCIONES

EL capital social se fija en la suma de
$ 4.000.000.000 representado por 40.000.000

de acciones ordinarias de $ 100 cada una,
al portador, con derecho a un voto por
acción.
El capital social podrá ser aumentado

hasta el quíntuplo de su monto por reso-
lución de la Asamblea Ordinaria, La
Asamblea de Accionistas que resuelva el
aumento del capital social determinará
la clase y características de las acciones
a emitirse, pudiendo delegai en el Di-
rectorio la fijación de la época, forma
y condiciones de suscripción, colocación
y pago de las acciones. Las acciones po-
drán ser al portador o nominativas, en-
dosables o no, ordinarias o preferidas.
Estas últimas tendrán derecho a un di-

videndo de pago preferente, de carácter
acumulativo o no, grado de prelación pre-
ferencial y demás condiciones de emisión.
La resolución de aumento de capital y

cada emisión de acciones será hecha co-
nocer durante tres días en el Boletín
Oficia] y en uno o más diarios" de mayor
circulación general en toda la Repúbli-
ca, será inscripta en el Registro Público
de Comercio y comunicada a la Inspec-
ción General de Personas Jurídicas y de-
más organismos que corresponda.
$ 74.100 e. 26;4 Nos. 36.581-36.607 y. 30¡4|79

AZUCARERA BUENOS AIRES
S. A. C. I. F. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 30 de Mayo „ a las 11
horas, en Paraguay 776, 10 piso "A", a
efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Tratar revalúo contable Ley 19.742J

72 y destino del mismo.
2? Considerar Doc. Art. 234, Inc. 1»,

de la Ley 19-55Q¡72, Ejercicio cenado al

31Ü2 78.
39 Distribución de resultados.
4» Remuneración Directorio y Sindi-

catura.
5? Fijación del número de directores

y elección de los mismos, elección de •

dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 20 de abril de 1979.—

El Directorio.

$ 32.500 e. 26¡4 N" 36.526 v. 3,5í)9

ASTRA
Compañía Argentina de Petróleo

S.A.
Inscripción, número 1.330

ASAMBLEA ORDINARIA
2da. CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 20 y 22 de

los Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a ia Asamblea Ordi-
naria que tendrá lugar el día 14 de mayo
de 1979, a las 10.30 horas, en su esde so-

cial Avenida Leandro N. Alem 621. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2*) Consideración de la actualización

de bienes. Ley 19.742 al 31 de diciembre

de 1978. Capitalización parcial del saldo

de revalúo contable Ley 19.742 por pesos

2.680.000.000 y emisión de las acciones
respectivas.
39) consideración de la Memoria, In-

ventario. Bal nce General, Estado de Re-
sultados, Estado dé Resultados Acumula-
dos y Anexos e informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1978.

Absorción del quebranto del ejercicio con-
tra el saldo del revalúo contable. Ley
19.742.

Aprobación de la gestión del Directorio
-y de la Comisión Fiscalizadora.

49) Consideración de las remuneracio-
nes a los directores integrantes del Co-

. mlté de Dirección ($ 41.449.208) corres-
pondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 1978'. el cual
arrojó quebranto.

59) Fijación de la remuneración a la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

1978.
69) Transferencia a la Reserva Legal

de los saldos de la Reservas voluntarias:
Facultativa, $ 76.921 y Fondo de Amor-
tización Propiedad Minera, $ 53.000.

79) Elección de 3 directores titulares

por 3 años, por finalización del manda-
to.

8*> Designación de 3 miembros titula-

res y 3 suplentes para integrar la Comi-
sión Fiscalizadora por el término de 1

año.
99) Retribución al contador público que

certificó los balances del ejercicio 1978 y
designación del titular y suplente con
determinación de su remuneración para
el ejercicio 1979. — El Directorio.
Buenos Aires, 20 de abril de 1879
Nota: De acuerdo con el art. 24 de}

Estatuto, los señores Accionistas deposi-
tarán sus acciones hasta el 8 de mayo de
1979, a las 17,30 horas en las oficinas de
la sociedad, Avenida Leandro N. Alem «"1

.

Capital Federal, en el horario de 13.30 a
17.30 horas.

$ 87.750 e. 26|4 — N° 36.577 20:4;79

ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS
CERRADOS

S. A. de Ahorros para
Fines Determinados

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día .23 de mayo de 1979, a
las 16 horas en Echeverría 750. Capital
Federal, para tratar el tíguíeote

ORDEN DEL DIA:
iv Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración actualización valorea

contables. (Ley N» 19.742).
39 Consideración documentos Que se-

ñala el articulo 234, Inc. 1», Ley N9 19.550

e informe de la Comisión Fiscalizadora
sobre el ejercicio cenado el 31|12¡1978.

49 Consideración de la propuesta del Di-
rectorio sobre el resultado del ejercicio.

S» Información Resolución I.G.P.J.
N9 4.837.
.69 Consideración de la gestión de los

señores miembros del Directorio y Ce*
misión Fiscalizadora a los efectos de los

artículos 275 y 298, parte pertinente, de
la Ley N» 19550.

79 Remuneración de los señores miem-
bros del Directorio y Comisión Fiscaliza-
dora.

89 Elección de miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora.

Buenos Aires, 11 de abril de 1979. —
El Directorio.

$ 68.250.— e. 23]4 N? 34.438 v. 2714|7*

ALFA HOGAR
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria
Insc. N» 13.488

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 8 de mayo de 1979;-

a las 17 horas, en su sede social. Sar-
miento 1290, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

I9 Designación del presidente de I»
Asamblea.

29 Ratificación distribución de dividen-
do en efectivo.

39 Tratamiento adecuación estatuto so-
cial conforme normas vigentes.

49 Designación de dos accionistas oar*
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
$ 32.500 e.23;4 No 35.617 v. 2714173

AIÍEBO
Sociedad Inmobiliaria, ,

Comercial y Financiera,
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 9 de mayo de 1979, a
las 19.30 hoia.3. en Florida 670, piso 29,
oficina 64. de esta Capital, par, tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos articulo

234, inciso 19, Ley 19.550 del ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1978.

29 Consideración del Revalúo Contable
Decreto Ley 19.742|72, practicado en el
ejercicio.

39 Remuneración del directorio, síndi-
cos y contador certiiieante.

49 Elección síndicos y 2 accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 15 de abril de 1979.

. El Directorio.
$ 29.250 e.23¡4 N' 35.614 v.27!4|7*

ACCIONAMIENTOS INDUSTRIALESBROWN BOVER1
S.A.C. y F.
Inscripción Reg. Púb. dt Coni. 4.389

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria a celebrarse
el día 8 de mayo de 1979, a las 12.30
horas, en el domicilio de la sociedad. A?.
Belgrano 615, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — 2' Con-
sideración de la situación patrimonial do
la sociedad. — El Directorio

$ 29.250.— e. 23*4 N' 35.404 v. 27¡4j7«

ACCIONAMIENTOS INDUSTRIALESBROWN BOVERI
S.A.C. y F.
Reg. Pñb. de Com. N» 4.389

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionista-; a

la Asamblea Ordimria a celebrarse^ el
día 8 de mayo de 1979, a las 11 horas,
en el domicilio de la sociedad. Av. Bel-
grano 615, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — 2' Con-
sideración del balance general, cuentas de
resultados, inventario, memoria, informe
del síndico correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1978 v da
la gestión del Directorio y de! síndico

- por el mismo período. — 3o Hcnorarío3
del Directorio v síndico — 4' Determi-
nación de! número dP directores titilares
y suplente? v elección de los mismos —
5o Elección de los síndicos titular v su-
plente. El Directorio,

S 48.750.- e. 234 N? 35.402 v. 27|4[7»
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ASOCIACIÓN ISRAELITA
DE EDUCACIÓN
gELLA VISTA
SCDELA INTEGRAL

HERTZLIA
CONVOCATORIA

cumpliendo con el articulo 18 de nues-
tros estatutos, la Comisión Directiva con-
voca a los señores .socios a la Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de abril

de 1979, a las 21 horas, en nuestra sede

social, calle Nicasio Oroño 1669, para tra-

tar el siguiente
' ORDEN DEL DÍA:

1? Acta anterior.
2 o Designación de 2 socios para firmar

el acta.
3? Memoria del presidente, Balance

General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Inventario al 31 de diciembre de 1978, e

Informe del Órgano Fiscalizador.
4? Elecciones - - un vicepresidente, 2

afics; un prosecretario para 2 años; un
tesorero para l año (por renuncia); un

.

protcsoreio para 2 años: cuatro vocales
para 2 años." cinco vocales, para 1 año
Cpor renuncia); tres revisores de Cuentas
por 1 año.
B -eno3 Aires, 9 de abril de 1979. ,.

Jr'me D. Fridson, presidente; Salomón
Bií'-scarnik. secretario.

% 72.835 e.23'4 N» 35.683 V 3,5 79

ARPO
SAL. e !.

. Ctnvocr.se a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas u* Arbó S.A.C. e I. pa-
va el día 12 de mayo de 1979, a las 9
hora", et su sede sociai, sita en la Avda.
Martin García 653. planta baja, Capital
Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
* 1?) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — 2?) Consideración do-
cumentación y distribución de utilidades
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre .

de 1978. — 3*) Fijación del número de
directores y su elección por el término de
un año. — 4?) Remuneración de directo-
res y sindico por el desempeño de funcio-
nes técnico-administrativas. — 5') Auto-
rización de la remuneración en exceso a
los directores ás acuerdo con lo esta-
blecido en el articalo 261. de la Ley nú-
mero 19.550. — 6?) Eleción de síndicos,

titular y suplent?, por el término de un
¿ño.
Buenos Aires, 16 de abril de 1979.

El Presidente.
$ 39.000.— e, 24:4 N9 35.993 V. 30;¿ 79

ADHlN
Saciedad Anónima
fcxpte. N? 53.011

Ccnvocase' a accionistas a Asamblea
Ge-.OY.tl Ordinaria, para el 24 de mayo
d* 1979. a las 13 horas, en Corrientes

N° S4J. piso T>, para tratar: 1») Desig-
naci'.n de dos accionistas para firmar
el acia. — 2') Consideración doc.„ art.

234, inc. 1«), Ley N» 19.550, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 3l|12|78

Aprobación de la gestión del Directorio
,

y actuación de la sindicatura. — 8') Ho-
norarios síndico. — 4«) Determinación
número directores Nombramiento direc-

tores v síndicos.
El Directorio.

$ 29.250.— e. 24,4 N« 36.009 V. 30|4|79

AUTOMOTORES
CANDIANO-CONC1V

S.A.
CONVOCATORIA

Asamblea Extraordinaria, A. realizarse el

21 de mayo de 1979, a as 15.30 horas,

en Sarmiento 1230, piso 8?, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos-accionistas pa-

ra firmar el acta. — 2? ) Aumento del

capital social a $ 57.750.000 (reforma

art. 4? estatutos sociales) y emisión da

acciones por v$n '49.000.000.

El Directorio.
• $ 22.750.— e. 24¡4 N* 35.915 v. 30,4'79

AUTOMOTORES
CANDIANO-COXOTV

S.A.

Se convoca a los accionistas a una

Asamblea Ord'-navia, a realizarse el 21

Íe mayo de 1979. a las 15 horas, en

armicnto 1230, piso 8», Capital Federal,

para considerar ci siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 29) Aprobación del re-

valúo contable, Ley N» 19.742 y su apB-

eac'ón. — 3») Ccnsideradón de la do-

eumettación del art. 234, inc. .1»), de la

Jey Kp 19.550, correspondientes al ejer-

ócio finalizado « 31 de diciembre íe

B-¡s. — 4?) Aprobación de la gestión del

Directorio, gerentas y miembros de la Co-

misión Fiscalizadoia. Remuneración a los

fcisnios — 5?) Dcsino del saldo de uni-

dades — 6«) Fijación del número de

directores y elección de los mismos para

los tres próximo ejercicios. — 7») Elec-

eicn de los miembros de la Comisión

¥iscaiizadora por el término de tres ejer-

cicios. — 8') Información relacionada con

«1 articulo 33, de la Ley N» 19.550.

« .
- El Directorio.

K'f-éB.500.— e. 344 N» 35.908 Y. 301479

ACEROS ALPE
S.A.C.l.F.I.

Cnvócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas para el día 12 de ma-
yo de 1979, a las 10 horas, en- la sede
legal, calle Avda. Belgrano 1404, piso 5»,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

IV) Consideración de la memoria, In-
ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y perdidas e infor-

me del síndico correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1978.
2?) Retribución de los directores, sín-

dico y distribución de utilidades.
3?) Elección de cuatro directores titu-

lares, ¿n sindica titular y un sindico
suplente.

,
4?) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 35.750.— e. 24¡4 N? 35.899 V. 30¡4179

ACHALAY
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Financiera,
Comercial e Industrial
Registro N* 8.832

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 18 de mayo de 1979, a
las 19 horas, en Bmé. Mitre 1221, piso

49, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de los documentos
prescriptos por el articulo 234, Inciso 1«

de la Ley N? 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1978.

2? Remuneración al sindico.

3» Fijación del número de directores

y elección de los mismos. Elección del
sindico titulai y del sindico suplente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 39.000 e.23¡4 N* 35.684 v.27|4¡79

"B"

BAYESA
S.A.C.I.F.I.A.
Registro N' 38.225

Citase a los señores* accionistas a -!s

asamblea general ordinaria, a realizarse
el 7 de mayo de 1979, a las 16 horas, en

.
Juan B. Alberdi 1366, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 19 considerar documentos art. 234, inc.
19 de la Ley N? 19.550, ejercicio al 311

12 1978
29 Elección de síndicos.

' 39 Designar dos accionistas para fir-

mar e] acta.
El Directorio.

$ 39.000.— e. 25:4 N* 36.250 V. 25,79

BENET Y COMPAÑÍA
Saciedad Anónima
Registro N» 41.557

Convócase a Asamblea General de ac-

cionistas para el día 8 de mayo de 1979,

a las 18 horas, en Lavalle 437, P. 4' B,

Capital Federal, para considerar el si-

guiente
-

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación secretario y dos accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
Asamblea. 29) Consideración actualiza-
ción contable conforme Leyes números
19.742 y 21.525. 3') Consideración docu-
mentación artículo 234, inciso 1* Ley N*

'

19.550, ejercicio N* 4, cerrado el 31 de di-

ciembre de 1978. 49) Retribuciones el di-

rectorio y síndico, artículo 261, 3ér. pá-
rrafo. Ley N» .19.550. Distribución de uti-

lidades. 5') Determinación del número y
elección directores titulares y suplentes.
69) Elección de síndicos, titular y su-
plente.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los accionistas las

normas sobre depósito de acciones o cer-
tificados bancaríos de depósito hasta tres
días antes del señalado para la reunión.

$ 55.25Q e.23!4 N9 35.635 V.27¡4179

BARSAMIAN HXOS.
Ind. y Com.
S. A.

Convócase a asamblea ordinaria e] 14

de mayo de 1979, a las 10.30 horas, en
Murguiondo 1747. Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1* Actualización revalúo contable, Ley

N9 19.742.
29 Consideración documentos art. 234,

Inc. 19), Decreto-Ley N9 19,550. del ejer-
cicio 31ll2;78. — Retribución directores
v síndico titular, según art. 261. Ley nú-
mero 19.550.
39 Fijación número directores v su

elección.
49 Elección síndicos, titular y suplente.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Director'o

$ 35.750— e. 254 N* 36.110 V. 2 5 79

a las 20 horas, en la sede social de Ave-
nida España 198, Rufino, Provincia 6e
Santa Fe, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
29 Reforma de los estatutos por au-

mento de capital y modificación del va,-
lor nominal de las acciones.

El Directorio.
$ 35.750.- e. 25¡4 N» 36.233 V. 2¡Sf7Sf

BODEGAS Y VIÑEDOS PENAFLOR
S.A.A.I.C. :

Convócase a los señores accionistas á
Asamblea Ordinaria a celebrarse el día'
18 de mayo de 1979, a las 19 hs. eh AVL
Juan B. Justo 1015, Capital, para tratar
el siguiente

'
'

'

ORDEN DEL DÍA:
I? Actualización contable, Ley »W 19.742

y N9 21.525 y su capitalraacitn parcial.
29 Consideración de Jos documentos

prescriptos por el articulo 234, inciso 1«

de la Ley N9 19.550. del ejercicio 31|12|78.
39 Fijación del número de Directores y

su elección.
49 Elección de síndicos, titular y su-

plente.
*

*

59 Aumento del capital social y su

emisión.
6? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 39.000.— e. 24|4 N9 34.778 v. JOfflW

"C*'*

COMPAÑÍA INDUSTRIAL PROGRESO
Sociedad Anónima
N9 3.622

ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para,

el día 19 de mayo de 1979, a las 11.30.

horas, en Avenida Belgrano N9 1670. JBiso

49, para tratar el siguiente-
ORDEN DEL DÍA:

19) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — 2?) Revalúo contable

Ley N* 19.742. — 3?) Consideración de

la Memoria, Inventario, Balance Gene-
ral, Estado de Resultados, Estado de Re-
sultados Acumulados e Informe del Sin-
dico, correspondientes al 409 Ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1978. — 49)

Distribución de utilidades. — 5' Ratifi-

cación de retribuciones abonadas duran-

te el ejercicio a Directores con funciones
ejecutivas. — 6?) Consideración de las

remuneraciones de Directores si su. im-
porte excediera del límite del art 261 dé-
la ley N9 19.550. — 79) Capitalización par-
cial de la reserva "Capital por Revalúo
Contable - Ley N9 17.335". — .89) Capi-
talización de la reserva "Saldo, Ley N«
19.742 (Capitalizaba)", — 9«) Aumento
del capital social y emisión de acciones.
— 109) Fijación del número de Direc-

tores titulares y suplentes y elección de
los que correspondan. Designación de Pre-
sidente y Vicepresidente. — 119) Elección
de Síndicos titular y suplente.

El Directorio.

Nota: Se recuerdan los artículos 238

y 239 de la ley N9 19.550.

$ 65.000.— e.264 N» 36.483 v.3;5!79

BRIDAS
Sociedad Anónima
Petrolera, Industrial

y Comercial
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de
Bridas S.A.P.l C. a asamblea extra-
ordinaria para el d*a 5 de mayo de 1979,

COMECOR
S.A.
N9 Reg. 51.560

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 18 de mayo de 1979,

a las 11 hs., en Malpú 864, 59 B, Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Aprobación Revalúo Ley 19.742; 2)

Consideración de la documentación que
prescribe el art. 234, inc. 1» ley 19.550,

para el ejercicio cerrado el 31|12|78; 8)

Fijación del número de directores y su
elección; 4) Elección del Síndico titular

y suplente; 5) Elección de 2 accionistas .

para firmar el acta.
El Directorio.

S ?2 750.— e.26!4 N9 36.507 V.3;579

COLONIZADORA MISIONERA
S.A.I.A. e I,

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinria, para el día

15 de mayo de 1979. a las 10.30 horas,

en primera Convocatoria, y a las 11.30

horas en segunda convocatoria, en la ca-

lle Donado 2746, de esta Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de 2 accionistas para

aprobar y firmar el Acta. — 2) Consi-
deración del Revalúo Ley 19.742. — 8)
Consideración de los documentos citados

en el art. 234, inc. 19 de la ley 19.550,

correspondientes al ejercicio finalizado el

31 ¡12|78. 4) Remuneración al Directorio y
Síndico. — 5) Distribución de utilidades.

— 6) Aprobación de los Actos de Ad-
ministración ejecutados por el Directorio
durante p1 presente e.ievcicio. — 7) Elec-
ción de Directores y Síndicos suplentes.

. El Directorio.
s ?9 COI.— e21 J

- "
' ?» '38 v.3'5¡79

dra lugar el U de mayo de 1979 a las Jf
horas, en el local do la Compañía, Avda,
Corrientes 4228|34> Capital, para trates
el siguiente a

ORDEN DEL DÍA:
IV) Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el Acta de la Asamblea;
29) Aprobación del Revalúo contable;

Ley 19.742;
39) Consideración documentos articula

234 inciso l« Ley 19.550. correspondient
les al ejercicio cerrado el 31 de agosto
de 1978;
4?) Destino de las utilidades y remu*

Aeración de Directores y Síndicos en es*
óesó del 25% de las mismas; a

"' 59) Elección de Directores titulares y
suplentes;

69) Elección de Sindico titular y su-»

píente.
¡

Nota:- Se recuerdan disposiciones arfe..

12 de Estatutos Sociales.
-

El Directorio.

$ 52.0C0.— e.26¡5 N9 36.559 v.3!5<7*

OORFALEN J
Sociedad Anónima
Registro N? 51.559

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria pata el día 14 de
mayo de 1979, a las 11 horas, en Maipú
864, 5? B, Capital, para tratar el siguien-

teto Orden del Día: 1) Consideración
documentación ,que prescriba ei Art. 234,

Inc. 19 Ley N9 19.550, ejercicio cerrado
. 41 3M217& — 2) Designación de directo-
res y su elección. — 3) Elección de Sín-
dicos, Titular y Suplente. — 4) Disolu-
ción anticipida de la Sociedad. — Sr
Designación de Liquidadores. - 6) Elec
ció» de. dos accionistas para firmar el

acta, t-

El Directorio.

$ 36.íH>0.— e.25J4 N'9 36 348 v.2:5.79

C03TPASIA CASCO
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Tí* 5.19S •

'

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas »

la Asamblea Ordinaria, que se realizará,

el 23 de mayo de 1979, a las 16.30' ho- :

ras, en Sulpacha 266, 79 piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL PÍA-
1? consideración de la Memoria, Iny

ventarlo, Balance General y Estados de
Resultados y de Resultados Acumulados,»
sus Aneaos i Cuadro Complementarlo,
fior el ejercicio al 31 de diciembre de
978 e Informe del Síndico.
29 Aprobación del Revalúc Contable,

Ley N9 19.742 con las rriodificaciones de
la ley N9 21.525 y su destino

3? Aumente del capital soc ai y emi-
sión de acciones.

49 Aprobación de la actuación de los

Directores y Síndicos.
5? Remune ación de Directores <Art,

261. Ley N9,iü.550) y Síndicos.
69 Elección de Directores y Síndicos.
7' Nombrar dos accionistas para firmar

Buenos Aires, 18 de abril de 1979.

El Directorio.

Nota: Para participar en^ la Asamblea,'
se deberá depositar las acciones o certi-

ficado canearlo con una anticipación no
menor de tres días al fijado para su
realización.

$ 65.0C0.— e.25!4'N9 36.350 v.2¡5¡79

CASAT
S.A.I.C F.I.C.M.

;

Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Financiera, Inmobiliaria,
Constructora y Mandataria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Alienistas para el día 8 de
mayo de 1979 a las 18 horas, en el local
Social, de la calle Cangallo 318, 39 piso,

oficina 20, de la Capital Federal, para
tratar rl siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
Consideración del Revalúo Contable,

.

Ley N9 19.74'á :

29 Considé» ación de tos Documentos,
inciso 19. Art 234, de la Ley N9 19.550¡72,

correspondiente al 28 ejercióle económi-
co, cerrado a; 31 de diclembie de 1978.

3 Distribución de utilidades y remune-
ración al Directorio y Síndico

4? Capitalización de Saldo de Revalúo
Ley Ni 19.7*2

59 Aumento del Capital Social.

6 Designaron de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta.
Buenos Aii-cs. 10 de abril de 1979.

El Directorio,

$ 61.75C— e.25;4 N* 34.855 v.2!5|79

,Nota: Se publica nuevamente en razótfc

de haber aparecido cor error de
imprenta en el Boletín Oficial del

'

18 4 79 a. 2414 79

COR-YAZ AUTOMOTORES
focfrdad Anínima Comed»!:
Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que ten-

COLEGIOS 1)L ESCRIBANOS
Capital i edctal - República Argenta* >

Ley N» J2.S90

Bueno Aucs, 17 de abril de 1979.

Señor Escribano.:.

Me es gi a a dirigirme a usted para-j»- •-•

t

nei en su conocimiento que cl.CbnGejo
Directivo del Colegio de Escribanos, ha-
ciendo uso de la facultad otorgada por
el artículo 29 del estatuto, 7 de con-
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(órmidad con lo prescripto por el Articu-

lo 31 del mismo, ha resuelto llamar a
asamblea extraordinaria para el martes
8 de mayo de 1979, a la hora 19 (la pri-

mera citación) y a la hora 20 (segunda
citación), la que tendrá lugar en su sede
de Avenida Callao 1542, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos socios para apro-

bar y suscribir el acta de la asamblea.
2? Designación del escribno don Jorge

María Allende como Decano del Colegio
de Escribanos.

39 Designación del escribano don José
Luis Quinos como Presidente Honorario
del Colegio ae Escribanos.

49 Informar el otorgamiento al escri-

bano de Francisco Ferrari CetettI de la
Orden Notario Gervasio Antonio de Po-
sadas.
Saludo al señor escribano con mi ma-

yor consideración.
Jfrge A. Bollini, presidente — Adolfo

C. A Scarano, secreteólo.
Art. 29 de! Estatuto: "Las Asambleas

serán ordinarias y extraordinarias. Las
asambleas ordinarias se celeorarán du-
rante el mes óe agosto de cada año, ce-
rrándose el ejercicio económico el 30 de
Junio de cada año. — El Consejo Di-
rectivo convocará a Asamblea Extraor-
dinaria por propia decisión o cuando me-

fe
diare un pedido Que suscriban no menos

^ de cien colegiados, en cuyo caso deberá
efectuar la convocatoria dentro de los 30
días siguientes a la fecba de cargo de
la nota en <¡ue se solicite ia misma".

Ait. 31 dei Estatuto: "Las asambleas
serán convc-.ao.as mediante circular que

- se pasará a cada colegiado con quince
días de anticipación a la fecha señala-
da para gu celebración y anuncios por
tres días consecutivos en el Boletín Oíi-
cial y un diario de la Capital Federal,
dentro del mismo plazo".

$ 50.50c.— e.25!4 N? 36.273 v.27¡4,79

C7PRA
(CAMABA DE INDUSTRIAS
DE PROCEROS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA)
Convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de abril de 1919, a las
17 boras, en Ecuador 949 de esta Capi-
tal para tratar el siguiente ORDEN DEL

,
DÍA. Designación de dos asambleístas
presente- para firmar el Acta. — 2) Con-
sideración de. Memoria, Balance e Infor-
me de la Comisión Revfsora ae Cuentas,
referidos al ejercicio 1978. — 3) Consi-
deración de cajas de socios.

<» Buenos Alies, 19 de abril de 1979.*
$ 12.285.— e.25!4 N» 36 ¿87 v.27¡4.79

COMINE
Sociedad Anónima

, Industrial, Comercial,
;

Financiera, Inmobiliaria
y Agrícola-Ganadera

Convócase » Asamblea Ordinaria pa-
ra el dia 1 de .mayo de 1979, a las 21
horas, en el loca, social Lavalle 1759, pi-

so 19, Capital Federal con el fin de tra-
tar el siguiente •

ORDEN DEL DIA:
1') Consideración actualización conta-

ble Ley N» 18.74?, ejercicio 31 de diciem-
bre ae 1978 — 2') Consideración docu-
mentos art. 234, me. 19, de la Ley N«

. 19.550, ejercicio 31 de diciembre ae 1978.
Distribución de utilidades. — 3') Capi-
talización salck Ley N« 19.742 — 4«)

Fijación número de directores y elección
de los místeos. - 5»> Elección Síndicos,
titular y suplente — 6«) Designación de
dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
$ 42.250.— e. 2514 N« 36 285 v. "15.79

COMINE
Sociedad Anónima
Industria!, Comercial,
Financiera, Inmobiliaria
y Agrícola-Ganadera

Convócase a Asamolea Extraordinaria
para el dia 14 de majo de 1979 a las

y- 21.30 boras. en el local social, caite La-
J

valle 1759. piso 1*. Capital Federal,* con
el fin :.e tratar el siguiente

ORDSN DEL DIA:
1?) Aumento teí capital sociavy emi-

sión de acciones. — 2«) Reforma articulo
4' del estatuto social. — 3») Designación
de dos accionista para firmar eJ acta.

El Directorio.
$ 29.250.— e. 2514 N« 36.233 t 2.5179

COMPASIA argentina
DE TELEFONOS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convocase a 'os señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el díj 17 de
mayo de 1979, a las 9 horas en Avenida
Belgrano 894, pise 3 o

. Capital Federal,
para tratar el siguiente ,

ORDEN DEL DIA"
19 Actualización contable según Ley N°

. 19.742.

79 CapitaDzarión sa.de de resalir can-
table Ley N« 9.742 y emisión de las

_^ lociones liberadas correspondientes
vi 3' ..Consideración documentos art 234 ,

flt la" T.ey *"• 19.550. correspondientes ál

\3 e tercíelo.* y aprobación de, la gestión
leí Directorio.

4? Consideración . de los resultados del
ejercicio y de la propuesta del Directorio

sobre disposición de utilidades con dis-

tribución de dividendos en efectivo y en
acciones y emisión de las acciones libera-
das correspondientes.
5» Remuneración al Directorio y Co-

misión Flscalizadora.
6« Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos.
79. Elección de los síndicos, titulares y

suplentes.
89 DesignaciÓB de los contadores pú-

blicos certificantes de los estados con-
tables correspondientes al ejercicio a ce-
rrar el 3l|l2|79 y determinación de su
remuneración, así como de la Que co-
rresponda a los designados para el ejer-

cicio anterior.

99 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

Para- asistir ^ la Asamblea, es necesa-
rio depositar las acciones o certificados

que acrediten la propiedad de las. mis-
mas hasta tres días hábiles ames de la

fecba fijad*, en Belgrano 894, piso 39,

Capital Federal, dentro del horario de
9 a 12 y de 14 a 17 horas. El olazo ven-

ce el 11 de mayo, a las 17 horas.

$ 84.500.-- e. 25¡4 N? 36.145 v. 2¡5¡79

CUEROS ARGENTINOS
S.A.C.I.F.

(The Argentüu
Hide Co. á.A.CJ.F.)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Cueros Argentinos S.A.CJ.F. (The Ar-
gentine .aide Co. S.A.C.IF.) a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-
gar en nuestra sede social de ia calle

Reconquista 336, piso 59, oficinas í>0|59. el

dia 17 de mayo de 1979, a las 18 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Estadi de Re-
sultados e informe del Síndico corres-
pondientes al ejercicio económica cerra-
do él 31 ¡12178.

29 Distribución de utilidades.
39 Remuneraciones al Directorio y Sin-

dico.

49 Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente. -

59 Consideración del revalúo contable
Ley N» 19.742|72 y su capitalización.

69 Designación de dos accionista.* para
firmar el acta.
Buenos Aires, 18 de abril de 1979.

El Directorio.

ft 48.750— e. 25(4 N? 36.045 v. 215179

CELULOSA JTJJXJT
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

las Asambleas Ordinaria y Extraordina-
ria, que tendrá lugar en Reconquista 1011
3o .piso, Capital, el 22 de mayo de 1979
a las 18 horas, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA
1. Consideración actualización conta-i

ble Ley N« 19 742.
2. Consideración documentos artículos

234, Inc. 19 Ley N9 19.550. correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31I12Í78 v des-
tino del resultado.

3. Capitalización parcial de] saldo de
revalúo contable Ley N» 19.742. ,

4. Consideración gestión directores y
síndicos.

5. Remuneración de directores y «ín-
dices.

6. Elección de directores y síndicos.
7. Designación de dos accionistas para

firmar el acta,
$ 45.500.— e. 2414 N9 35.458 V. 30^(79

CACYTMAR
Compañía Argentina
Comercial y de Transportes
Marítimos S.A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 11 de mayo de 1979,
a las 17 horps, en 25 ae Mayo 596, 9*
piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAr
1) Consideración de ios aocumentos

menc'onados en el Art. 234, "Inciso 1^ de
la Ley N9 19.550, correspondientes ai
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1978 y aprobación de la gestión del di-
rectorio y sindico,

2) Remuneración de directores y in-
dico.

3) Fijación del numero de directores y
elección de los mismos.

4) Eleccón de síndicos.
5) Conste ación d?i llamado a Asam-

blea fuera de término.
6) Des! «acón de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El D"rectorlo.

$ '4B.1SO.— e. 24'4 N9 35.9Í8 v. 30*4:79

CENTRO*OTOR
5 A C I F.I'

' CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a una

asamblea ordnaría a realizarse el 22 de
mayo de 1979 • a «las 16 'horas, ¡en" Sar-
miento 1230, 8' 'piso Capital Federal,
para considerar el sign'ente: Orden del
Día: 1* Designación de dos accionistas

para que firmen el acta. — V Aproba-
ción del revalúo. Ley N' 19.742 y su
aplicación. — 3» Consideración de la
documentación del articulo 234, Inc. 1*),

de la Ley N9 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
1978. — 49 -Aprobación de la gestión del
directorio, gerentes y miembros de la
comisión fiscalizadora. — Remuneración
a los mismos. — 59 Destino del saldo
de Utilidades. — 69 Fijación del núme-
ro de directores y elección de los ate-

mos para el próximo ejercicio. — 7*

Elección de los miembros de la comisión
flscalizadora. — 8» Información rela-
cionada con el artículo 33, de lo Ley
N9 10.550.

El Directorio.

$ 45.500.— e. 24¡4 N? 35.916 V. 30¡4¡79

CENTRO RIO CUARTO
S.A.C.I.F.I.

Se convoca a los accionistas a una
asamblea ordinaria a efectuarse el 21 de
mayo de 1979, a las 16 horas, en Sar-
miento 1230, 8« piso, Capital Federal,
para considerar el siguiente Orden del

Dia: 19 Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — 29 Aprobación
del revalúo, Ley N9 19.742 y su apli-
cación. — 39 Consideración de la docu-
mentación del art. 234, inc. 19) ¿e ta

Ley N9 19.550, correspondiente al ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de
1978. — 49 Aprobación de la gestión dsl
directorio, gerentes y miembros df la
comisión flscalizadora. — Remuneración
a los mismos. — 59 Destino del caldo de
utilidades. — 69 Fijación del número
de directores y elección de los mismos
para el próximo ejercicio., — 79 Elec-
ción de los miembros de la comisión fls-

calizadora. — 89 Información relacio-
nada con el articula 53 de la Ley núme-
ro 19.550.

El Directorio.

I 45.500.— e. ,244 N°. 35.914 » 30 4;79

CENTRO INFORMATIVO
DE CRÉDITO

S.A.C.M.
Convócase a los 6eñores accionistas

para asistir a la asamblea general ex-
traordinaria a realizarse el dia 16 de
mayo de 1979. a las 18 horas, en la -ede
social de Avda. Corrientes 538, it. pi-
so, Capital Federal, a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento i*-* cap '-tal 6oc:al.
29 cambio de denominación de la so.

ciedad.
39 Cambio de objeto social.
49, Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio

$ 35.750.- e. 2414 N9 35.752 V. 30;4»79

CORPORACIÓN INDUSTRIAL
COMERCIAL ARGENTINA
CICA.

S.A.C.I.F.I.
Registro N» 12.262

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a la

asamblea general ordinaria a realizarse
el 11 de mavo de 1979. a las 18 boras,
en Avda. El Cano 3599, Capital, rara
tratar el siguiente Orden del Dia: 19
Consideración documen. art. 234, inciso
19, Ley N9 19.550. ejerc. cerrado el 31
de dic'embre de 1978. — 29 Actualiza-
ción de los valores contables de acuer-
do a la Ley N9 19.742. — 3o Designa-
ción de dos accionistas para firmar el

acta.
Buenos Aires, 18 de abril de 1979.

v El Directorio
* 29.250.— e. 24'4 N? 35.889 v. 30¡4 ;9

COPAR
S. A.
N* de Registro 54.482

Convócase asamb'ea genera! ordi-
naria en 1* v 2* convocatoria para el

dia 8 de mayo de 1S79, a las 19 horas,
en e] loca] de Uruguay N9 390. 89. "F"
Capital, para tratar el siguiente Orden
del Día: 19 Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta. — 29 Considera-
ción y aprobación renuncias directores.— 39 Designación del número y elección
de nuevos directores.

N

El Directorio-
$ 22.750.— e 23<4 Nc 35.695 V. 274'79

CITROEN ARGENTINA
S.A.l.C.
Registro *N* 9.154

Convócase a los señores accionistas a
asamblea ordinaria a celebrarse ei 31
de mavo de 1979, a las 17 horas, en Ze-
pita 3210, para trr.tT el siguiente

ORDEN DEL DIA-
19 Designación de dos acc'omstas pi-

ra que redacten y firmen el acta de
asamblea

.

29 Consideración del revalúo coma-
b'e, Ley N9 19.742. Imputación conta-
ble d& loé sa'dcs de re alúo. conforme
a (a Ley N9 21.525 v su dest no

3* Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, estado de re-
6ultadcs y anexos e informe de sindi-
catura, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1938 —
Consideración d* la subvención recibi-
da de 8ociété Anonyme Automobilcs
Citroen. — Aprobación de la gestión del
directorio y sindicatura.

49 Remuneraciones al directorio, at*
«culo 261. Ley N» 19.550.

59 Consideración del número de miem-
bros que Integrarán el directorio para
el próximo ejercicio, fijación de las ga«
rantías a acordar y su elección. *

69 Designación de un sindico titular

y un síndico suplente para el próximo
ejercicio y fijación de sus remuneracio-
nes.

El Directorio.
Se hace saber que los señores accio-

nistas, para poder concurrir, deberán
presentar en la sociedad, basta tres diaa
antes de la fecha fijada para la reunión,
sus acciones o certificados nanearlos de
depósito de bis mismas (articulo 17 de
los estatutos sociales).

$ 71.500.— e. 24;4 N9 35.513 V. 30¡4¡79

CAPAYAN
S. A.

Convócase a asamblea ord'narla, en
Montevideo 496, piso 59, oficina SI, Ca-
pital Federal, para el 10 de mayo dd
1979, a las 17 horas, para tratar el si»,

guíente
ORDEN DEL DIA:

19 Aumento del capital social y su emi-
sión y llamado a su suscripción e in-
tegración,- con derecho a acrecer.

29 Designación de dos accionistas pa<
ra firmar el acta.

FJ Directorio.'

$ 26.000.— e. 23,4 N9 35.650 V. 27<:79

CARDAMONE
S.A.l.C.

Convócase Asamblea General Ord'na-
ria, boras 11, del dia 30 de abril de 1C79,

para que, conforme Art. 234. Ley nú-
mero 19.550, considerar:

19 Documentos arts. 63, 64, misma ¿cy.
Balance al 31|12¡1978.

29 Destino utilidades.
39 Elección directores y síndicos.
49 Designación dos accionistas para

firmar acta de asamblea.
El Directorio.

* 29.250.— e. 23 4 N9 35.731 V. 27479

CALICANTO
S. A.

Convócase a asamblea general ordi-

naria, para el día 9 de mayo de 1919 a
las 19 horas, en Florida 670, piso £?,

oficina 64, de esta Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos artículos

334, inciso 19, Ley N9 19.550. del ejer-
cicio cerrado el 31 ae diciembre de ¡978.

29 Consideración del revalúo contable,
Decreto-Ley N9 19.742172, practicada en
el ejerc!cto.

39 Remuneración del directorio, sín-
dicos y contador certificante.

49 Elección síndicos y. 2 accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio. /

$ 29.250.— e. 234 N9 25.613 V. 27.4 79,

COMPAÑÍA FINANCIERA
EXPBINTER

Socieda'- Anónima
Convócase a Asamblea Genera* Ordi-

naria a celcorarse el dia 23 de mayo d9
1979, a .as 11 horas, en el loca.' socícl

de la calle Cangallo 324, con el objeto
de tratar el siguiente

QRDEI-. DEL DIA:
19 Consideración del revalúo contable

Ley N9 19.142.

29 Consideración ae los documentos
previstos en el articulo 234, Inc. 1) de
la Ley N9 19.550, correspondientes al

ejercicio ctrrado el 31 de diciembre de
1978.

39 Ratific#ciór - de toaos los actas ce-
lebrados poi ».: Directorio d-irante el
eiercicio en consideración.

49 Ratlfica-ión de honorarios c direc-
tores y síndicos.

59 Distri'<jr:ón ae utilidades contorm» .

ai proyecte piesentadc al Banco Central
di la República Argentina.

69 Elecció dt Directores.
79 Elección de Síndicos. Titulare! y Su-

plentes
89 Designación de dos accionista par»

firmar ei acta.
El Directorio;

Hasta' tres lias antes de. la fecha De-
signada oír, ia Asamblea, los accionistas
debelen Jeros'tar *•- iones ia ¿a sa-

ciedfd o "entregar los certificad» depó-
s'to de accione ae la so-Me-'art otorgónos
por un banco ^e: pais c del extranjero o
p.? insti; ;;eion esnlmtnte au >rizatín pa-
ra ero. .

- '

$ 65-.00C. —* 23 * Nc 34.749 1 27 .4 '79

COMPAMA COLONIZADORA
DEI NORTE

S. A
N« 3.160

Convora acmblea ordinaria v.x* e! !9
de mayo de !979. 12 horas San t/K:¡::n

492. tratar
l
c Elecc on d ie3to:'es. eludiere y ac»

accionistas para f;rmer aera.
2l ConsideraciT dcurrltij» r art ¿D4.

tac I' de la Ley Nc 19 'S" ejtrcicu 3tl

121978.
39 Retribución directdric art. 201. u¡sf

N9 19.550 y distribución de ut-udades.
El Dlnictoric.

$ 35.750.— e. 23l4 N9 35.589 v. 37141»

\
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OAMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN
DE LA REPÚBLICA

i ARGENTINA
CONVOCATORIA ASAMBLEA
• GENERAL ORDINARIA <

La Cámara de Comercio, Industria y
Producción de ia República Argentina
convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en
su sede social de Florida 1, 49 piso, el

día lunes 30 de abril de 1979. a las 18.30

boras, para trataí el siguiente
( RDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos socios presentes
para firmar el acta de la Asamblea.
29 Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuentas de Gas-
tos y Recursos, Inventario e informe de
la Comisión Revisorá de Cuentas, corres-
pondientes al 65 ejercicio finalizado el

(31
de diciembre de 1978.
Buenos Aires, 12 de abril de 1979.

José Chediek, vpresidente. — María Ar-
, senia Tula, secretaria.

$ 25.025.— e. 23[4 N9 34.703 v. 2714179

I
COMERCIAL SUD

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 21 de mayo de 1979, a las 17 ho-
ras, en el loca! 6ocial, calle Florida 530,

piso I*, Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: "

f
1» Consideración de la documentación

prescripta en el articulo 234, inciso 1*.

de la Ley N* 19.550, correspondiente al

25 ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1978, y distribución de utilidades.

2* Determinación de las remuneracio-
nes de los Directores y Sindico, dentro
de las limitaciones legales.

3' Resolución sobre el número de Di-
rectores titulares y elección de los mis-
mos por un año.

4? Elección de Síndicos, titular y su-
plente.

5» Desigr ación de dos accionistas para
firmar y aprobar el acta.'

El Directorio.

Los accionistas deberán depositar las

acciones o el correspondiente certifica-

do bancario con tres días de anticipa-
ción a la Asamblea.

$ 52.000.— e. 2314 N* 34.866 v. 2714(79

COSMOCENTRO
S.A.C.I.F. e L

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 8 de
mayo de 1073, a ¿as 19 horas, en la sede
social ie calle Cangallo 1711, de esta
Capital Feaarai,' pata tratar el SJguiente

' ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

prescriptos en el artículo 234, inc. 1?, del
Decreto-Ley ::" 19.550|72, correspondien-
tes al ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 1978.

2? Consideración del revalúo contable
practicado de acuerdo a la Ley número
19.742.

3* Designación nuevos Síndicos Titu-
lar y Suplente.
, 4? Distribución de utilidades.

5? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
$ 39.00T..— s 2314 N? 35.549 «?, 27¡4]79

COZZO HERMANOS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria.
Registro I.G.P.J. N* 10.627

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que se cele-
brará ei dia 8 de mayo de 1979 a las 11
horas en la calle Mariano Acha 4602,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
' 19) Modificación del Contrato Social
con relación a la transformación del ti-

po de acciones, retribución de] Directo-
rio, creación de un Comité Ejecutivo,
forma de representación de la socieaacL

29) Designación de dos socios para que
firmen el acta.

El Directorio.

$ 35.750.— e. 23|4 N« 35X34 v. 27|4|79

CÁMARA SUECA
DE COMERCIO
Por resolución de la Comisión Direc-

tiva y de acuerde con el art. 29 de los

estatutos se convoca a los señoree aso-
ciados a 1p Asamblea General Ordiua-

.

ria de esta Cámaiá Sueca de Convicio,
que se realizará el día 8 de uiayo de
1979, en su sede social, Tacuan 147, 6'

piso, a las 18 horas, para trata; el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de la Memoria, In-

ventario. Balance. Cuenta de Gastos y
Recursos c inícn ie de los Revisores de

Cuentas al ?'' Q? dl-.em'jre de 1978.

29 Etecckn de seis miembros titilares

y cuatro suplentes de la Comisión Direc-

tiva, y dos titulares y dos suplentes de
la Comisiór Revisorá de Cuentas.

3' Determinar cuotas anuales.
49 Nombí amiento de dos socios para

fumar el acta,
, Buenos Aires, 9 de abril de 1979.

Ernesto Hilding Ohlsson, presidente. —
Ruñe Pettersson, prosecretario.

. $ 43.225.— e. £3¡4 N9 35.598 t. 27j4|79

COZZO HERMANOS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera,
Registro I.Q.P.J. N? 10.627

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará
el día 8 de mayo de 1979, a las 10 hs.,

en la calle Mariano Acha 4602, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, estados de re-
sultados, cuadros anexos e informe del
síndico correspondientes al -ejercicio N»
19 terminado el 31 de diciembre de 1978.

29) Consideración de la actualización
contable de la Ley N' 19.742 al 31 de di-
ciembre de 1978.
39)Aprobación de la gestión del . di-

rectorio y del síndico.
49) Distribución de utilidades, fijación

de'los honorarios a los directores que de-
sempeñan -tareas técnicas-administrativas
por sobre el tope del Art. 261, 3* párrafo
de la Ley N9 19.550 y ratificación de
las remuneraciones del síndico.

5?) Determinación del número y elec-

ción de directores.
69) Elección de síndicos titular y su-

plente.
79) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 65.000.— e. 23)4 N9 35.633 V. 27|4¡79

por

"D"

DUFAUR Y ."IA.
S. A. L C.
Registro N« 5754

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria de Ac-
cionistas, a realizarse el día 18 de mayo de
1979, a las 18 horas, en- Av. Corrientes

316, Planta Baja, Capital Federal, para
tratar el siguiente

\ ORDEN DEL DIA:
19 Solicitar a la Comisión Nacional de

Valores y a la Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires, el retiro voluntario de la au-
torización para efectuar oferta pública de

los títulos valores de Dufaur y Cía. S. A.

I. c.
29 Designar dos Accionistas presentes

para firmar el Acta de Asamblea

.

Buenos Aires. 15 de marzo de 1979. —
El Directorio.
Nota: Los Señores AccionHvs deberán

depositar sus acciones o certificados li-

berados por un Banco o Entidad autoriza-

da en el horario de 13 a 18 horas de lunes

a viernes hasta el día 14 de mayo de 1979,

inclusive, en la sede Social Av. Corrien-

tes 316. P. B., Capital Federal. — Para
tratar estos temas ee reare irá la pre-

sencia de accionistas que representen el

setenta y cinco por ciento del total del

capital suscripto. — De acuerdo Art 245

Ley 19.550 — podrán ejercer el derecho de

receso los accionistas disconformes en ca-

so de aprobarse el punto 1 — del orden

del dia.
« 74 7¿0— te ',

" ,

4 Nros. 35.602 y 36.050
v. 30¡4¡79

DR. LAZAR Y CÍA. S.A.

Química e Industrial
CONVOCATORIA

A Asambie-> Ordinaria Dará el día 21

de mavo de 1079. a las 11 horas, en Ava-
c'icho'31 15

, Capital Federal, para tratar

e' siguiente
ORDEN DEL DIA:

I
o
) Acrobación de! Revalúo Contable

Ley 19.742. — 29) Consideración docu-

mentos art. 234 inciso 19 ley- 19.550. Dis-

tr'bución de utilidades, ADrobación de la

gestión del Directorio, Síndico y Geren-
te<¡ p^ev-j^'o n-p- "'*"» r 1 " r di~—ihre*

de 1978 —

3

o ' Aprobación remuneracio-
nes al Directorio de acuerdo al art. 261

de la lev 19.5-0. — 4?). .Elección del Di-

rectorio v Síndicos.
El Directorio.

Nota. Se recuerda a los señores ac-

ción stas que pava asistir a la Asamblea
deben r'e~o"'tar sus acciones en la sede

de la So-iedad, Avacu^ho 318. Carital

Federal, de lunes a viernes, en el hora-

rio de 9 a 12 horas, hasta el día 15 de
mavo de "9"9 a las 12 horas.

$ 3<).000.— «\ 26'J N9 3*518 v. 3!5Í79

DI PAOLO HNOS.
S.A.I.C.I F.

CONVOCATORIA
ASAMBTEA GJ7NJTRAI ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

las asamblea- -General Ordinaria y Ex-
traordinaria para el día \9 de mavo de
1979. a las 16 horas, en la s°de soc'al. ca-
lle Congreso 1865'67 Capital Federal a
fin de considerar el siguiente

—

r

ORDEN DEL DIA:
19 Modificación estatuto social

cambio domicilio.
2» Aprobación de la actualización de

los valores contables de los bienes por $
2.010.374.764 correspondientes al ejercicio

y su inclusión en el Balance General al
SI de diciembre de 1978 do acuerdo a lo
establecido por las leyes 19,742 y 21.525.

39 Consideración del destino del saldo -

Ley 19.742 del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1978 a:— Absorción de la pérdida del ejer-

cicio de $ 235.422.866. -— Capitalización parcial por pesos
795.506.SOO,.— Saldo a mantener en cuenta pe-
sos 979.444.998.

4? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, Estado de Resultados Acumula-
dos, Anexos, Informe de la Comisión
Fiscalizadora y demás documentación co-.
rrespondíentes al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 1978.

59 Consideración de la gestión del di-
rectorio y de la Comisión Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1978.

69 Consideración de las remunerado-*
nes a los directores por la realización de
tareas técnico-administrativas de pesos
63.210.999 correspondiente al ejercicio
.económico finalizado el 31|12|7R el cual
arrojó quebranto..

79 Remuneración de la Comisión Fis-
calizadora.

89 Determinación del número de inte-
grantes del directorio y su elección.

99 Designación de los miembros titu-
lares y suplentes de la Comisión Fisca-
lizadora.

~~

10 Designación del contador certifican-
te por el ejercicio iniciado el 19 de enero
de 1979 y fijación de sus honorarios.

11 En caso de ser aprobada la propues-t
ta del punto 3 del presente Orden del
Día, corresponderá considerar la emisión
de acciones ordinarias, liberadas, al por-'
tador, de $ 100 v!n c|u por $ 795.508.900
por capitalización revalúo del ejercicio
cerrado el 31|12|78 correspondiendo emi-
tir $ 58.310.700 en acciones clase A, de
5 votos, y $ 737.196.200 en acciones clase
B, 1 voto, con derecho a dividendo a par-
tir del ejercicio iniciado el 19|1!79.

12 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 18 de abril de 1979.

El Directorio.
Nota: Para poder participar en la

Asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o certificados de depó-
sito de las mismas en la sede social, ca-
lle Congreso 1865167. CaDital . Federal, los
días lunes a viernes, entre las 13 y las
17 Horas. El plazo para efectuar el de-
pósito vence el día 14 de mayo de 1979
a las 17 horas.

$ 143.000 e.25|4 N9 36.324 v.2¡5|79

fitas'

DRAGADOS V OBRAS ,

PORTUARIAS
Sociedad Anónima
Expediente N? 35.669

CONVOCATORIA'
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 15 de ma-
yo de 1979. en OlazábaJ 2877. Capital, a
las 18 horas, para tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2' Consideración de la actualización

contable Ley 19.742, ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1978.

39 Consideración de ios documentos
del artículo 234 inciso l9 de la Ley nú-
mero 19.550.

4° Aprobación de la gestión del direc-
torio y del síndico durante el ejercicio.

5o Destino de las utilidades. Remune-
ración al directorio y síndico.

6o Capitalización del saldo de revalúo
contable Ley 19.742.

, 79 Aumento de capital
(8o Determinación del número de direc-
tores. Nombramiento de directores y sín-
dicos.

El Directorio.
$ 58.500 e.25|4 N9 36.168 V.2|5I79

DENTI LIMITADA
ESTABLECIMIENTOS
PAPELEROS

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por los es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea Ordinaria
que se celebrará el día 11 de mayo dé
1979, a las 18 horas, en la sede social,
Avenida Directorio 5980, Cnpital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación . de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la actualización

contable Ley 19.742 y su inclusión en ©1
Balance General cerrado el 31 de diciem-
bre de 1978.

39 Consideración de la Memoria, in-

ventario General, Balance General, Es*
tado de Resultados y Anexos e Informal
de la Comisión Fiscalizadora correspondí
diente al ejercicio cerrado el 31 de d£«¡i

ciembró de 1978, ¡\

49 Aprobación de la gestióp del direc-»
torio y Comisión Fiscalizadora. '•!

59 Consideración de la remuneración ct
los miembros del directorio por el desentí
Peño de sus funciones, inelufeo las técnfy;
co administrativas de carácter perma«í
nente (artículo 261, Ley -19.$50) y a lose

integrantes de la Comisión T Fiscalizado^
ra y profesional certificante de la docú^
mentación correspondiente al ejercicio;
cerrado el 31 de diciembre de 1978. :

69 Consideración de la distribución dS
utilidades. ¡

79 Fijación del número de' directores %
©lección de los mismos.

89 Elección de síndicos, titulares y sú«i
plentes, de acuerdo a la Ley 19.550. '

99 Designación del profesional certifl-
cante de la documentación correspondí
diente al ejercicio iniciado el 1' de enéi
ro de 1979 y determinación de su retrí*
bución. 1

El Directorio. )

Se recuerda a los señorep accionistas
que, para poder asistir a esta Asamblea
deberán depositar sus acciones o certiffí
cados bancarios en la sede social, Aven»
da Directorio 5980, de lunes a viernes
en el horario de 12 a 17 hasta el día %
de mayo de 1979 Inclusive. J

$ 91.000 ©.24[4 N9 35,393 V^O^f

DISTRIBUIDORA
DE GARRAFAS

,

Sociedad Anónima 1

N9 de Registro 51.568
CONVOCATORIA ^

Convócase a Asamblea General OrdiJ
naria y Extraordinaria para el día 14 de
mayo de 1979, a las 9 horas, en Maipil
864, 59 B, Capital, para tratar ©1 slguienj?
te Orden del Día: 1»)' Consideración do$
cumentación que prescribe el articulo 234
Inciso 19 Ley 19.550, ejercicio cerrado el
31|12|78. 29) Designación número directa
res y su elección. 39) Elección de sindjy
eos, titular y suplente. 4») Disolución anl
ticipada de la sociedad, 59) Designación
de liquidadores. 69) Elección de dos atfl
cronistas para firmar ©1 acta. '

.1

El Directorio. 1

De no obtenerse quórurrí eri primertfj
convocatoria, se cita en segunda para «P
mismo día, a las 10 horas, y en el mis?
mo lugar fijado para la primera '

% 32.500 e.25¡4 N9 36.346 v.215|T9

DUFAUR Y CÍA.
S.A.I.C.
Registro N» 5.754

'

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas »
la Asamblea General Extraordinaria de'
ral, para tratar el siguiente,
accionistas a realizarse el día 18 de maya
de 1979, a las 18 horas, en Avenida C<u
rrientes 316, planta baja. Capital F©de«

ORDEN DEL DIA:
19 Solicitar a la Comisión Nacional da

Valores y a la Bolsa de Comercio dé
Buenos Aires, el retiro voluntario de lá
autorización para efectuar oferta púbü>
ca de los titules valores de Dufaur v Cía.
S.A.I.C.

29 Designar 'dos accionistas presentes
para firmar el acta de la Asamblea. ¡

Buenos Aires, 15 de marzo de 1979.
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o certificados li-
berados por un banco o entidad autoría
zada en el horario de 13 á 18 horas, dé
lunes a viernes, hasta el día 11 de mayo
de 1979, inclusive, en la sede social. Ave*
nida Corrientes 316, planta baja. Capital
Federal:

$ 65.000 e.24|4 N9 35.602 V.30|4|79

DUFAUR Y CÍA.
S.A.I.C. :

Registro N» 5.754
'

ASAMBLEA GENERAL ORDINMUA v.

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse, el día 18 de mayo de 1979, a las
16 horas, en Avenida Corrientes 316,
planta baja, Capital Federal, para tratar
el siguiente .7,.

ORDEN DEL DIA: <•'

19 Consideración de la actualización da
los valores contables conforme a la Ley
19.742. y correspondiente a los b'enes do
cambio y su destino contable.

29 Consideración de I03 documentos
prescriptos por el articulo. 234, ineso 1»
Ley 19. K50 y gestión del directorio y CO-»
misión Fiícali'adora correspondientes al
ejercicio N° 28 cerrado el 31 de diciem-
bre de 1978.

39 Consideración del resultado,
49 Consideración de las remuneracio-

nes a los directores ejecutivos ($ 760.000V
correspondiente al ejercicio econórriflo-fr* -

nalizado el 31 de diciembre de 1978, el
cual arrojó quebrantos. >
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5? Fijación del número de directores

Btulares y suplentes, designación de los

rismos, término por el cual son elegidos

determinación de su remuneración.
6? Elección de la nueva comisión fis-

calizadora y determinación de su remu-

neración.
7» Designación de sil contador certifi-

cante titular y otro suplente, y deter-

minación de su remuneración.
89 Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1979.

i El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o certificados li-

berados, por un banco o entidad auto-

rizada, en el horario de 13 a 18 horas,

de lunes a viernes, hasta el día 14 de
mayo de 1979. inclusive, en la sede social.

Corrientes 316, planta baja. Capital Fe-
deral. Para la consideración del punto
6» de este Orden del Día, todas las ac-

ciones suscriptas tendrán un solo voto

por acción. '

% 110.500 e,24|4 N* 35.600 v.30[4|79

ESTABLECIMIENTOS E.A.

s. a. i. y c.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

1 GENERAL ORDINARIA
El Directorio convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el dia 14

de mayo de 1979, a las 15 horas, a rea- .

lizarse en la sede social, sita en la . calle

Montevideo 527, & piso, Capitai, a los

efectos de tratai el siguiente

ORDJ3N del día:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, estado de re-

sultados, informe del Sindico y anexos

contables correspondientes al ejercicio

decimosegundo cerrado el 31 de diciem-

bre de 1978-
2? Aprobación . del revalúo contable

conforme a las' disposiciones de la Ley
M9 19.742.

39 Fijación de honorarios para Direc-

torio y Síndico, en exceso al limite dis*

puesto por el artículo 261 de la Ley N*
19.550.

49 Distribución de utilidades.

59 Elección de Síndicos, titular y su-

plente.
6' Designación oe dos accionistas para

suscribir el acta de Asamblea.
Buenos Airee, ¿9 de marzo de 1979.

El Directorio.
' $ 48.750.— e. 26¡4 N9 38.370 V, 3|5|79

ERISA
S.A.
N» de Reg. 47.865.

C^.iv^-~ - .. ix ...^ieas General Ordi-
naria y Extraordinaria para el dia 16
de mayo de 1979, a las 9 horas en Mai-
Pú 864, 59 ' B", Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1} Razones por lo que la presente
Asamblea se convoca fuera de término;
2) Consideración de la documentación
que prescribe el art. 234 jnc. 19 ley 19.550,

para el ejercicio cerrado el 30J4J78; 3)
Fijación del número de directores y su
eltsccu.n ; 4) Elección del Sindco titular

y suplente; 5) Disolución anticipada de
la Sociedad; 6) Designación de liquida-
dores; 7> Elección de 2 accionistas para
firmai- el acta.- - El Directorio.

De no obtenerse quorum en primera
convocatoria, se cita en segunda para el

mismo dia a las 10 hs. y en el mUmo
lugar fijado para la primera.

El Directorio.

$ 35.750.— e. 26(4 W 36.E03 v. 3;5|79

ETEA
S.A T.I. y C. /

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
14 de mayo de 1979, a las 8 horas, en
Av. Juan de Garay 2275, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Consideración y aprobación de los

documentos que prescribe el articulo 234
de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1978. — 29) Apro-
bación del Revalúo Contable Ley 19.742.

— 39) Distribución de utilidades. Libe-

ración del límite que prescribe el art. 261
de la «ley 19.550. — 49) Elección de Di-
rectores titulares y suplentes. Fijación de
6U número. — 59) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asam-
blea.

El Directorio.

& 35.750.— e. 26|4 N9 3S.445 V. 3|5|79

ED1AR
S.A.E.C.I. y F.

Se convoca a los accionistas a as.im-

bl n a general e~ r-í"fi i,--, " í n para el 15

de mayo de 1979, a las 19 horas, en la

sede social Tucumán 927. piso 69. Capi-

y tal Federal.
ORDEN DEL DIA:

1«) Modificación del articulo 5o de los

estatutos a fin de actualizar el capital

social.

29) Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea.
Depósito de las acciones en Tucumán

927, piso 69, de 12 a 18 horas hasta el
9 de mayo de 1979.

Buenos Aires, 16 de abril" de 1979. -*
El Directorio.

% 42.250.— e. 26(4 N? 36.564 V. 3I5J79

EDICIONES
"

LAKOUSSE
ARGENTINA

S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 23 de mayo de 1979, a las
15 horas, en Valeatín Gómez 3530, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 ) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
29) Consideración actualización conta-

ble, Ley N9 19.745 y su destino.
39) Consideración de los documentos,

artículo 234, inciso 19), Ley N9 19.550, co-
rrespondientes ai ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 1978.

49) Distribución de utilidades.
59) Aprobación de la gestión y remune-

ración del Directi.iio, gerentes y síndico.
6 ) Fijación de número y elección do

directores y síndicos.

El Directorio.
$ 52.000.— e. 25¡4 N9 36.702 v. 2¡5|79

EL CHANGO
SUPERMERCADOS INTEGRALES

S.A.
ASAMBLEAS,

GENERA! ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Convócase a Asambleas, General Or-
dinaria y Extraordinaria, a celebrarse el
día 27 de mayo de 1979, a las 12 horas,
en el local socia'. de calle Virrey Ceva-
llos 215, piso 69 "D", de la ciudad dé
Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

DAsuntos ordinarios:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estado de re-
sultados, estado de resultados acumula-
dos, anexos contables, distribución de ga-
nancias, informe del síndico y dictamen
de auditoría, correspondientes al ejerci-
cio económico N9 9, cerrado el 31 de
diciembre de 1978

39) Elección de tres (3) directores titu-
lares por un nuevo periodo (1979/1982).

49) Elección de un síndico titular y un
sindico suplente, por un nuevo período
(1979/1980). •

69) Actualización del valor de los bie-
nes conforme a ia Ley N9 19.742.

II) Asuntos extraordinarios:
69) Aumento de' capital social, lleván-

dolo de $ 23.000.00C a $ 68.000.000, me-
diante la emisión de $ 45.000.000 en ac-
ciones liberadas er pago de los dividen-
dos probados por el ejercicio 1978.

79) Reforma d.?; art. 49 del Estatuto
Social, llevando e capital social a la

suma de $ 68.000.000.

El Directorio. •

Los accionistas para asistir a la Asam-
blea deben depositar en la sociedad sus
acciones o certificados de depósito libra-

dos al efecto por un Banco o institución
autorizada, con m< menos de tres días há-
biles ae anticipación al de la fecha fijada
para la Asamblea.

S 84.500. — e. 2514 N? 36.293 V„ 2|5]79

EDITORIAL ATLANTIDA
Sociedad Anónima
Registro N> 3.029

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Anual Ordinaria para el

día 24 de mayo ae 1979, a las 16 horas,
en la calle Azopartío 579, de esta Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y resolución sobre la

Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, Proyecto de Dis-

tribución de Utilidader e informe del Sín-
dico, correscondientes al 46 ejercicio so-

cial cerrado el 31 de diciembre de 1978.

29 Remuneración de Directores.
39 Autorización a los Directores a efec-

tuar retiros a cuenta de sus honorarios.
49 Aumento de capital.
59 Revalúo contable y distribución di-

videndo proveniente del mismo.
69 Elección Síndicos, titular y suplente.
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 48.750.— e. 24¡4 N9 34.674 V. 30|4|79

ESTELA
ESTABLECIMIENTOS
TEXT*LES
LATINOAMERICANOS

Sociedad Anónima
Registro N« 6 625

CONVOCATORIA
Con\ócase a los señores accionistas ae

Estela, Establecim entos Textiles Latino-
americanos S.A., para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se reunirá' el día

14 de mayo de 1979, a las 18' horas, en su
domicído legal, Esmeralda 672, piso 59,

de esta Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 — Designación de dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea.

2* — Consideración de la actualización
de bienes, Ley W 19.742¡72, al 31 de di-
ciembre de 1978, y su destino.

39 — Consideración de los documentos
Que establece el ?xt. 234, inc. 19). de la
Ley N9 19,550172, correspondientes al 25
ejercicio ec&nomico cerrado el dia 31 de
diciembre de 1978.
•49 — Fijación de los honorarios y mon-

tos en concepto de gastos is representa-
cien para ios mismos del Directorio ríi

exceso, dei -art. 261, de la Ley N9 19.550172.
59 — Distribución de utilidades y fi-

jación de nouoraiios al síndico.
69 — Consideración de la gestión, rea-

lizada peí e
1 Directorio h£.sta ¿a fecha.

7* — Elección d- directores y síndico.
El Directorio.

$ 71.500.— e. 2514 N? 36.070 v. 2|5|79

EMPRESA CENTRAL
EL RÁPIDO

Sociedad Anónima
de Transpone Automotor

Convócase t. asamblea ordinaria para
el día 11|5|197», a las 16.30 horas, en
Bartolomé Mitra 3050, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración documentos art. 234,

Inc. 19, Ley N? 19.550; distribución de
utilidades y actualización contable Ley
N9 19.742 y destino de su saldo. Ejerci-
cio 31¡12|78. — 29) Elección de Direc-
tores y miembros del Consejo de Vigilan-
cia, — 39) Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

-El Directorio.

$ 22.750.— e. 2414 N9 35.236 V 30|4|79

ESTANCIA VAVADERO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De conformid?.-; con lo dispuesto por

ei articulo 12 de los estatutos sociales,

el Directorio convoca a los señores' ac-
cionistas, en primera y segunda convo-
catoria, simultáneamente, para <&. Asam-
blea Generai Ordinaria que tendrá lugar

el día 24 de mayo, a las 18 horas, eñ
primera, y el día 15 de junio, a las 18
horas, en segunda, en el local de la ca-
lle San Luis 2872, piso 6'. Capita, Fede-
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionista!? para

firmar, juntamente con la presidencia, el

acta de Asamblea
29 Consideración del revalúo contable

Leyes números 19.742 y 21.525 y su des-
tino.

39 Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234, inc. 1?) de la

Ley N9 19.550, correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 31I12|1978.

49 Remuneración al Directorio y Sín-
dicos, art. 261, Ley N9 19.550.

59 Elección de loe miembros dei Direc-
torio.

69 Elecciór de Síndicos, titular y su-
plente.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que' para participar de la Asam-
blea deberán depositar sus acciones y]o

certificados representativos con tres días

de anticipación', dentro del horario de 10

a 12 y de 15 a 17. horas, en San Luis
2872, piso 69, Capital Federal. El depósi-
to vence ei día 21 de mayo, a las 17

horas.

j$ 78.000.— e. 24|4 N9 35.729 v. 30¡4¡7»

ESTABLECIMIENTOS
MECÁNICOS JEPPENER

S.A.I.C. y F.
(EMECA)

Registro N» 5.576

CONVOCATORIA
Se convoca á Asamblea Generai de ac-

cionistas pata el día 31 de mayo de 1979,

a las 16.30 horas, en el local de la calle

Zepita 3220, Buenos Aires, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas- para
redactar y firmar el acta.

29 Consideración del revalúo contable

efectuado conforme a la Ley N9 19.742.

Imputación contable de los saldos de re-

Valúo conforme a la Ley N9 21.525 y su

destino.
39 Consideración de la documentación

mencionada en el artículo 234, inc 19, de

la Ley N9 19.550, correspondiente al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de diciem-

bre de 1978. Aprobación de la gestión del

Directorio y Sindicatura.
49 Honorarios 41 Directorio. Limites del

artículo 261 de ia Ley *r° 19.550.

59 Determinación del número 3e miem-
bros del Directorio y su elección . Fija-

ción de las garantías a acordar.

69 Designación de ur. Síndico Titular y

un Síndico Suplente y fijación de sus re-

muneraciones.
Fl Directorio.

Se hace ^aber que « -ñor*1 ? accio-

nistas, para poder concurrir, aeojiau pre-
sentar én la sociedad, hasta tres días
antes de la /echa fijada para la reunión,
sus acciones o certificados provisorios,
representativos de ellas o certificados
bancarios de depósito de las misma»
(articulo 22 de los estatutos sociales).

$ 71.51)0.— e. 24¡4 N? 35.511 v. 3014(79

EDITALIA
~

Sociedad Anónima
Comercial e íncíuslri.il

Expediente N* 43.063
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el dia 23 de ma-
yo de 1979, a las 18 horas, en Corrientes
545, 79 piso, Capital, para tratar: 19)

Designación de do¿ accionistas para fir-

mar el acta. — 29) Consideración docu-
mentos art. 234, inc' 19>; Ley N' 19.550,
correspondientes ejei ciclo cerrado el 311
12|78. Aprobación de la gestión del di-
rectorio y actuación sindicatura. — , 39)
Destino resultado.; ejeicicio. Honorarios
Síndico. — 49) Determinación iiümero
directores. Nombramiento directores y
síndicos.

El Directorio,

$ 32.500.— e. 24|4 N9 35.966 * 30|4|73

EXPRESO AMERICANO
Socicdail Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAI. ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Geneial Ordinaria a le.ebrarse
el día 23 de mayí de 1979, en el local do
"la calle Catamarca 47, piso 19, Capital
Federal, fijándose su iniciación a las 11
horas, para tratar el siguiente '

ORDEN DEL DIA:
I' Designación de dos accionista* para

aprobar y firmar el acta.
29" Consideración de los documentos

artícul- 234, inciso I o
), de la Ley N»

19.550.

39 Elección dei Directorio y Síndicos,
titulares y suplentes, por el término de
un año.

49 Actualización contable Ley N? 19.742
y adecuación Lev N<? 12.525.

59 Autorización para aumentar hasta' el
quíntuplo ei capital autorizado c informe
al art. 69 del estatuto, elevando e' capi-
tal de $. l.ooo.ooo a $ 6.0CO.O0O un accio-
nes nominativas ordinarias de vjn. 10
cada una.

69 Autorización, al Directorio para emi-
tir las 'celónos series números 2J al 25
de v$n. 1.000.000 cada una en acciones
ordinarias, nominativas, de v§n. ic ca-
da acción y con derecho a un ''cíe cada
una.

' El Directorio.
Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones o el recibo ¿anearlo
de las mismas en la caja de la sociedad.

$ 74.750.— e. 24|4 N? 35.632 v. 30)417$

ESTANCIA SAN GUILLERMO
Sociedad en
Comandita por Acciones.

.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamb;ea General Ordi-
naria para el dia 8 de mayo de 1979,
a las 10 horas, en el loc&i social de calla
Juncal N9 1875, piso 19, Dpto. 5. Buenos
Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta:
29) Consideración del segundo Revalúo

Coptable (Ley N9 19.742). Destine que
se dará a dichos saldos;

39) Consideración de ios documentos
anuales previstos por el incos 19 ¿ei ar-
tículo 234 de la Ley N 9 19.550, corres-
pondientes al ejercicio económico termi-
nado el 31 de diciembre de lsl<8.

49) Fijación de las remuncí aciones fc

los socios comanditados y sindico iAr-
tíeulo 281 de la Ley N* 19.550):

59) Distribución de utilidades:
69) Designación del sindico titular f

síndico suplente.
$ 48.750.— e. 23'4 N? 35.557 v. 27|4l79

EMPRESA
ANTÁRTIDA ARGENTINA

Sociedad Anónima
de Transportes
Linea. N* 95

Convócase a los señe res acciinu&ias a
la Asamblea General Oí diñaría para el

día 11 de mayo de 19 «9, a las 13 horas,
en la sede social de Av. Casero* 2462;
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas par»

firmar el acta de Asamblea.
29 Consideración de los documentos ar-

tículo 234, inc. 19, Decreto-Ley N? 19.E50,

por e],eje<r*ci cerrado el 31 de diciem-
bre de 1978.

39 Consideración del revalúo contabta
Decreto-Ley íC 10 74', Afectación de
"Saldos Ley N r 19 742' p-.ra cubrir el

déficit de¡ ejercícip.
"49 Elección Directores, Titulare, y Su-

plentes conforme al art 5o de loa esta-
tutos y' arts. 234 :nc. 2

o y 255. Drcreto--
Lej N° 19.550.

5 C Elcrcióvi sín-'i"i r
. rt'.'lares s .-¡"plen-

tes, se¡rún arts. 224, inc. 29, 284; 285 y
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290, Decreto-Ley N« 19.560. y sus remu-
neraciones.

6* Designación de contador certífican-

del Balance' General al 31 de dictem-
e de 1979.
7* Ratificación de remuneraciones per-

oibidas por ios Directores con fundones
ejecutivas. a Directorio.

t 5528C;— e. 23¡4 N9 35.607 f. 27)4179

*F*

^FEDERACIÓN ARGENTINA DE SKI
<V ANDINISMO

Registro N* C-3J74
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 de mayo de 1979, a

Ss 19 fas, en el local de Viamonte 1560,
uenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Lectura del Acta de la Asamblea

anterior y aprobación de la Memoria, Ba-
lance GraL e Inventarío correspondientes
al ejercicio 1978J79. — 29) Elección se-
gún los arts. N* 17, 23, 24 y 39 de los
estatutos de: Presidente, Vicepresidente
í?. Protesorero, Secretario de Andinismo,

rProsecretario, un. Vocal Titular, un-vo-
Toal Suplente Revisor de Cuentas Titular
íy Revisor de Cuentas Suplente (por un
caño, art. N* 39) por el término de los

¿mandatos de los Sres. José Ahnécija,
Ricardo Servente, Jorge Eiras, Julio Co-
>adL Fernando Mayorga, Juan Pablo
«cola, Bernardo PampiUo, Alberto De
tidder y Rodolfo de Nevares. — 3*) Fl-
ación de la cuota anual a pagar por las
Entidades Afiliadas de conformidad a lo
establecido en el art. N? 4 de los esta-
tutos y caso Club Universitario de Bue-
nos Aires. — 4?) Designación de tres
miembros delegados presentes para fir-
mar el Acta de Asamblea juntamente
eon el Presidente y el Secretario.

La comisión Directiva.
t 23.205.— e. 3614 N« 36.363 V. 304179

FORESTAL BARCA GRANDE
S-A.
N» Reg. 53.888.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 18 de mayo de 1979,
a las 9 hs. en Maipú 864. 5' "B". Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la documentación

que prescribe el art 234. tac. 1» lev 19550.
para el ejercicio cerrado el 31>12!78: 2»
Fijación del número de directores y sn
elección: 3) Elección de los Sindico* tittu
lar y suplente; 4) Elección de 2 aocJonis.
tas para firmar el act<».

El Directorio.
$ «.750.— e. 2614 N* 36.509 v. 35 ¡79

FRIGORÍFICO S*N MIGUEL
Scdedad Anónima
N» de Inserindón en la I.G.PJ. 56.375

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea '"^neral Ordi-

naria para el día 16 de mayo de 1979
a las 8 horas, en las oficinas de la So-
ciedad, sitas en Juncal 970. P. B., "A",
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
3) Convocatoria fuera de término.
3). Considerar documentos Art 134.

Inc. 1?, Ley N» 19.F50 correspondientes
/ al Efercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1978.

4) Remuneración en exceso Directo-
rio y Sindicatura.

5) Elección de Síndicos: Titular y Su-
plente.

El Presidente.
. * 35.750.— eJ¡6]i N? 26.435 v3¡5J79

FUNDICIONES VENDRAMTNI
Sociedad Anónima

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 14 de mayo de 1979,
a las 18 ñoras, en la Sede Social S=-
tfago del Estero 451 — 6?. f»f. 74. Ps,

As., a efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración Revalúo c-mable Ley
N« 19.742|72. Contabilizado en el ejerci-
ólo.

2) Consideración cié ¿os dociura ntos de>
Art. 234, Inc. I', de la Lev 19.i5ei7t.

3) Distribución de Utilidades y Hono-
rarios Directorio y Sindico (Art. 261, Ley
N» 19.550¡72>.

El Directoría -

t 29^0 e. 2614 N» 36.386 V. 3;5¡Í3

FOMALCO
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

8e cita a los señores accionistas pata
Íi Asamblea Extraordinaria, que se re-
lizará el día IB de mayo de 1979. a las

, 19 horas, en el local social, calle Bel-
grano N» 1580. 2? Piso. Capita: Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA.

IV) Reforma del Estatuto .jodal por

Jumento del Capital Social por sobre el

imité fijado por tí articulo 188 * H
Ley H» 19.550.

V) Designación de doe accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio.

Se preTiene a los accionistas que de
acuerdo con el Art. 338 de la Ley N»
19.550 para obtener boleta de entrada
a la Asamblea es necesario depositar las
acciones o certificados que acrediten 14/
propiedad de las mismas, hasta tres dias
hábiles antes de la fecha fijada para su
realización, en las oficinas de la ¿So-

ciedad, calle Belgrano N? 1580, 2* ">lso,

Capital, dentro del horario de 1« a 18
horas. El plazo vence él 14 de mayo de
1979, a las 19 horas.

$ 42¿50 e. 26¡4 N» 36.382 v. 3j5¡79

FINAVE
S. A.
Numero de Registro 54.915

Convócase a Asambleas General Ordi-
naria y Extraordinaria para el 16 de mayo
de 1979, a las 11 horas en Mfiipu «4,
5o '>B", Capital para tratar él siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la documentación

que prescribe el Art. 334, ¿nc. 1». Ley
N» 19.550, para el ejercicio cerraio al

31|12178r 2) Fijación del Numen de Di-
rectores y su elección; 3) E*.cctón del

Síndicos titular y suplente; 4) Diselución
anticipada de la Sociedad; 51 De¿i£manión
de Liquidadores: 6) Elección 4c dos ac-
cionistas para firmar el acto.

El Directorio.

$ 26.000 e. 2614 N» S6.S04 V 3|5¡79

FERROSOL
S-A.
Regisbo N» 46.495

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
23 de mayo de 1979. a las 12 horas, en
la sede social, salle Tucumán 766, piso 6«

Capital Federal, para tratar el «siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1^) Consideración revalúo contable. Ley

N« 19.742, ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1973.

2?) Consideración documentación ar-
tículo 234, toe l* > Ley N» 19550. eler-
e'cio cerrado el V de diciembre de IS78.

Distribución de utihoades.
,3»» Remunerac'rnes Directorio y sin-

dico.
4?) Resolución sott* el número de direc-

tores titulares y síndicos, titulares y su-
plentes.

5*) Aumento del capital social en pesos
3.000.000 o sea »*.sta $ 4.5C0.O0O.

69) Designacóc de dos accionistas pa-
ra firmar el acta

El Directorio.

$ 43.750.— e. 2&'< N« 36U7? v. 2J5!79

FAPRE
Sociedad Antoima Comercial,
Industrial y Financiera
Registra N» tiMt

CONVOCATORIA
Citase a Asamr^a General Ext'mnii-

naria para el día 17 de mayo de ifiií.

a las 9 horas, en Montevideo 536. piso &
oficina "A"" Capit't Federal, para itaiir
l*> Aumento del -ap!tal de la »,r.-edad
hasta la suma d« $ 300.000.000. — 2o )

M-idificac'ón art. ' de les estatuaos de
la sociedad — 3? Elegir dos aco*onfs>tas

pa £. lirmar el acia.

$ 26.000.— <-. 254 N? 36.267 v 2!5'?9

F1NCOR
SACLfJ. j A.

Convócase a una Asamblea General
Ordinaria de accon.stas para el dia 14
de mayo de 1979 a las 19 horas, en Flo-
rida 274. piso 4*. oficina 45, Capital Fe-
deral, uara cons'd'-'ar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1'). Renuncias o -

rectores, revocación de
designaciones si correspondiere y mm-
bramiento de directores. — 2?) Designa-
ción de dos accionistas "para firmar tí
acta.

El Directoría
$ 19.500.— e. 2514 . N9 36-165 v. 2Í5I79

FOMALCO
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas para la
Asamblea Ordinaria, que se realizara el

dia 18 de mayo de 1979. a la:- 18 horas,
en el local 6ocial, calle Belgrano 1580. 7¡

piso. Capital Federal, para Katar el si-
guiente

ORDEN DEL OlA-
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar eí Acta de la Asamblea
29) Consideraron de Ja Actuauzacion

Contable, según Leyes Nros. 13.742 y
21.525.

39) Considerauón de los documentos
prescriptos por el inciso l9 del articulo
234 de la Ley N" 19.550.

49 Aprobació'i de la actuación de «os

directores y rJembros de la Ccmisirn
FiscalizadoriL

59 Considp-ación de la distribución ús
utilidades

69) Aumento del Capital Social, supe-
ditado a la «probación 'del punto 5*> dei
Orden del Dia.

7?)Eleccirtn de los miembros atinares

y suplen^ de la Corntetta Fisealiza-

dora.

89> Designación de un contador certi-
ficante y un contador certificante su»
píente, que deberá certificar los estados
contables del Ejercicio Económico a ce-
rrarse el 31 de diciembre de 1979 y de-
terminación de la remuneración corres-
pondiente,
Se previene a los señares accionistas

que de acuerdo con el Art. 238 de la Ley
N9 19.550 para obtener boleta de entra-
da a la Asamblea es necesario depositar
las acciones o certificados que acrediten
la propiedad de las mismas, nasta tres
dias hábiles antes de la fecha fijada pa-
.ra su realización, en las oficinas de la
sociedad, calle Belgrano 1580, 2? piso, Ca-
pital, dentro del horario de 14 a 18 ns.
El plapo vence el 14 de mayo de 1979, a
.las 18 horas.

El Directorio.
$ 71500.— e, 23J4 N* S5.686 v. 27¡4J79

XT
GRANELFLLT
& A.
Numen de Registro ii.tii

Convócase a A&amblBa Genera" Ordi-
naria para ei t-a 16 de «nayu di 1S79. a
las 14 horas en Maipú 864, 5» "B", Capí.
tal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Aprobación Revalúo Lar? 19742.
2) Consideración de ia documentación

que prescribe el Art. 23L ínc. 19, Ley
N' 19.5E0 para el Ejíicwij cerrado el

31112,78.

3) Fijación del Número de Directores
y su elección,

4) Elección de) Sindico titular y su-
plente.

5) Elección de z accionistas para fir-

mai el Acta. De r.o i^taiwse quorum
en primera convocatoria, se cita en se-
gunda para el mismo dia a *as 15 horas
y en el mismo lugar fija-ic para la pri-
mera.

El Directorio.

$ 29.250 e. 2&4 N' S6E02 v. 3,5^9

GURENA
- Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria a celebrarse ei 2» de mayo
de 1979, a las 10 ñoras, en Casten 1340,

49 piso. Capital Federal, pan trat» el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1?) Motivos convecaToria y ceieoraclón
Asamblea de la tecba.

29) Notificación a la Asamblea de .a

donación oe acciones de' capital coman-
ditario de la empresa, efectuada por el

señor Leen Marta Laharrague y su se-

ñora, Pierretie Gouy D'Arsy de ^ana-
rrague. a favor de sus hijos.

39 > Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 234 de la Ley
N9 19.5S0, correspondientes a los guan-
ees cerraaos el 31 de enero de 1974. 31

de enero de 1975. 31 de enero de 19?* j
31 de enero de 1977.

4' í Translortnación oe la soclccoa en
sociedad anónima y ansideracion de

.sus estatutos, directorio y síndicos.

5') Designación de r'os accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires. 23 ^.e abril de 1979.

El Socio Conmanditado.

$ 48.750.- e. 25* N' 36^71 V. 2¡579

GLASTRA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Registre N* SJOO

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Es-

traordinaria para el día 1615J1979. a las

diecisiete y tremía horas, en OJavarrta

3040, Capital Federal, sede de la socie-

dad para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA-

19 Modificación del articulo 4' del Es-
tatuto Social, por aumento del Capital.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Buenas Aires, abril 9 de 1979.
'

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea de-

berán depositar sus acciones o certifi-

cados de depósitos canearlos en nues-

tra sede sociaL calle Olavanria N* 3040.

Capital Federal, de lunes a vieroes de
9 a 13 horas, hasta el día 10 de mayo c

1979 inclusive. m jit„i% ,

$ 42.250.— e. 2514 N* 36.064 V. 2¡Sj79

GLASTRA '

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

v Registro N» 5400
CONVOCATORIA

Convócase a Asamolea General Ordi-

naria para el día Í6I5J1979. a las die-

ciseis horas, en Olavarría 3040. Capitai

Federal, sede de la sociedad para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1. Consideración documsntos Inc. Y
del Art. 234 Ley N9 19550. correspon-
diente a] balance general al 31 de di-

ciembre de 1978.

2. Conddeíaaón del retamo Ley N?
19.742 y sn destino.

S. Distribución de utilidades; fijación

-_ , .-y

de los honorarios del directorio, comisión •

fiscalizadara y contador, certificante, de-
terminación de las modalidades de pago
del dividendo.

4. Aumento del capital de acuerdo a
lo resutUo en los puntos i y 3, emisión
de las acciones correspondientes. , 1

5. Designación de contador certifican-

te titular y suplente para el ejercicio

1979 y determinación de los honorarios.
6. Determinación del número y elec-

ción de directores titulares y suplentes.
Elección de tres síndicos titulares y tres

suplentes.
7. Designación de dos accionistas par»

firmar el acta.
Nota: Se recuerda a Ks señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea de-
berán depositar sus acciones o certifi-

cados de depósitos trancarte en nuestra
6ede social, caBe Olavarría N* 3040, Ca-
pital Federal, de lunes a Tiemes de 9
a 13 horas, hasta el dia 10 de mayo do
1979 inclusive.

Buenos Aires, abril 9 de 1979.

El, Directorio.

$ 7L500.- e. 25.4 N» 36.06S V. 2|5J79

GALENOSAO
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para e: dia 11 de mayo de IS7P.

a las 9 horas er él local sociaL Paraguay
1571, de esta Capitai para tratar el -si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Ratificaciór. de todo lo actuado y
aprobado en la Asamolea General Extra-*

ordinaria N* 6. de! dia 15 de diciembre

de 1976, la cual aumentó el capital social

y adecuó el Estatuto a ia Ley N« 19-550,

cuya acta fuera protocolizada pea ante
el Escribano Jerg*» Luciana Marque* él

26 de diciembre de 1977, tramitándose
por ante la inspección de Personas Ju-
rídicas bato el Nro dr Expediente 196.9131

SP818

29 Ratificar la modificación al art. 1»

y 12 de acuerde a las ooservaclones formu-
ladas por la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas, cuya protocolización se

practico el 27 de setiembre de 1978 ante
e: Escribano Jorge Luciano Márquez y
acompañada al Expediente 196.923¡39818

de esa Inspecciór General.
39 Designación de una o mus personas

para que actúen ec representación de
la sociedad en c Erpediente 195J92313S818,

en trámite en la Inspección,de Personas
Juridkas. ',

49 Designar dos accionistas para firmal
el acta.

El Directorio.

Nota. Los Sres. Accionistas, de acuerdo
a la Ley N9 19.550, para poder concurrir
a la Asamblea, deben depositar sus ac-
ciones en el local social Paraguay 1571,
Capital Federal, con nt msnos de tres dias
de anticipación a ia fecha fijada para
la Asamblea o sea hasta, el 8 de mayo,

$ 84.500.— e. 23¡4 N* 35.734 v. 27I4J79

*tT

HELIANTCS
S. AI. C. F.
Registro N» 15458.

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinws a realiraiEe
en la caBe 25 de mayo j3ü €° Piso, Capi-
tal Federal, el día -4 ds maye de 1979.

a las 20 horas »ra tratar fel siguitr»te
rORDEN DEI DIA:

19 Designación Je 2 accionistas para
firmar el Acta.

29 Consideración cocjmcnts.cón del
Art. 243, inciso 19 de •& Ley 19.550.

39 Consideración ©el R:\aluc Confe-
ble Ley 19 742.

49 Retribución de directores y Sindica
que exceden limitar.ones estatutarias de
acuerdo a lo dispuesto por el Art. 15 cel

Estatuto Social.
j

59 Designación de stcdi^os.
El Directorio.

4 32.500 e. 2614 Nc 36.578 v S679

- T
INMOBILIARIA VEROMA

S.A.
N» de Rtg. 5J.M1.

1

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria .para el dia 16

de mayo de 1979 a las 16 hs- en Ma'pú
8€4, S? B"\ CapitaL para tratar el si-

guiente "•

ORDEN DEL DIA:
l) Razones por lo que la presente

Asamblea se canveca fuera de término:
2) Aprobación Revalúo Ley 19.742: 3) ,

Consideración de la documentación que
prescribe el art, É34 Inc. 1» ley 19.550,

para el ejercicio cerrado el 3110178; 4)

Fijación del número de directores y su

elección: 5) Eección de! Sindico titular

y suplente: 6) Fusión con la Socedad
Aorebos 3.A , 7j Elección de 2 accionis.

tas para firmar el ac«a De no obtenerse
quorum en primera convocatoria, se cita

en segunda parn el mismo dia ft las 17 hs. •
•

y en. el mismo, lugat fijado para la.pri* Je &

mera. • < =
;
.

El Directoría

$ 35.750.r- e. 26|4 N? 36.505 V, 3[5I7> ¿
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indo
Sociedad Anónima.

.. Registro N» 4.886

7 CONVOCATORIA
- Se convoca a los señores accionistas a
fe Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 15 de mayo dé 1979, a las
to> ñoras en «i local social, calle Recon-
Ouista 458, 10 piso, Capital Federal,' para
patar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

I» Consideración Revalúo Contable Le-
fes Nros. 19.742)21.525 y su destino.

2? Consideración de los elementos pre-
vistos por el art. 234, Inc. 1? de la Ley
R* 19.550 y distribución de utilidades co>
Respondientes al trigésimo sexto ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 1978.

3» Capitaliazclón Saldo Actualización
Contable. — Participación en otras So*
piedades.

4? Aumento del capital social según art.
$88 Ley N9 19.550.

6» Consideración renuncia al cargo de
Vicepresidente del Directorio y en su caso
elección de vicepresidente hasta completar
£1 periodo del actual Directorio.
69 Elección de un Sindico Titular y un

¡Sindico Suplente.
Buenos^ Aires, 18 de abril de 1979. —

El Directorio.
Nota: Para concurrir deberán deposi-

tarse en la Sociedad las acciones o cer-
tificados de las instituciones depositarlas
basta el 10 de mayo de 1979. a las 19
horas.

% 68.500.— e. 24|3. N» 35.947 V. 30¡4¡79

ffAKO INDUSTRIAS
EETROQÜIMICAS ARGENTINAS

Sociedad Anónima
¡ Registro N? 10.924

í CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que
udrá lugar el 14 de mayo de 1979. a
hora 10 en la sede social fe Cerrlto

8, Capital Federal, para tratar el sí-
itente

ORDEN DEL DÍA
DDeslgnacióh de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2) Consideración del crédito otorgado

a la sociedad por la Corporación Finan*
feiera Internacional.
Los señores accionistas, de acuerdo con

tel

articulo 18 de los estatutos, para asls»
JBr a la Asamblea deberán depositar en

sociedad, Cerrito 866, 69. piso, Capital
deral, en el horario de 9 a 12 y de
a 17, hasta el 8 de mayo de 1979, sus
clones o los certificados de las tnstitu-

Wones depositarlas autorizadas.
Buenos Aires, 18 de abril de 1979.

( El Presidente.
$ 42.250.— e.25¡4 N' 38.331 V.2¡5l79

1PAKO INDUSTRIAS
PETROQUÍMICAS argentinas

Sociedad Anónima
| > R«ffistro N» 10.924

CONVOCATORIA
. Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 14 de mayo de 1979, a la
hora 9.30, en la sede social de Cerrito
866, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de. dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la distribución de
un dividendo provisional en efectivo, con
cargo a las utilidades acumuladas del

ejercicio iniciado el 19 de julio de 1978,

de acuerdo con los estados contables al

Si de diciembre de 1978, del 21 % sobre

el capital social de $ 9.000.000.000.-

Buenos Aires, 18 de abril de 1979.
El Presidente.

Los señores accionistas, de acuerdo con
el articulo 18 de los estatutos, para asis-

tir a- la Asamblea deberán depositar en
la sociedad, Cerrito 866, 6? piso, Capital

Federal, en el horario de 9 a 12 y de
14 a 17, hasta el 8 de mayo de 1979,

sus acciones o los certificados de las

instituciones depositarlas autorizadas.

$ 48.750.— e. 25|4 N? 36.330 V. 2¡5[79

IMPRESIT SIDECO
Sociedad Anónima Constructora,

Inmobiliaria, Industrial y
i Financiera

Expediente N* 11.703

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el dia 24 de ma-
yo de 1979, a las 10.30 horas en Carlos

María Della Paolera 299, piso 27, Capi-

tel, para tratar el. siguiente

ORDEN DEL DIA>
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Consideración actualización valores

contables Leyes Nros. 19.742 y 21.525. —
Su destino.
. 3» Consideración documentos art. 234

me. 1»), Ley N? 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31J12|1978.
— Apro-

bación de la gestión del directorio y de

fe actuación de la sindicatura.
4» Destino de las utilidades. — Fija-

ttón honorarios al directorio y remunera-
•rión sindico.

59 Determinación número de directores.
Nombramiento de directores y síndicos.

6' Aumento de capital y emisión de
acciones.

El Directorio.
Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones yjo resguardos nan-
earlos en nuestras oficinas Carlos María

,

Della Paolera 299, piso 27, hasta tres
días hábiles antes de la Asamblea.

$ 65.000.— e. 24¡3 N? 35.885 V, 30¡4¡79

INDUSTRIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
ELECTROMECÁNICA

S.A.O.I.F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 14 de mayo de 1979, a
las 19 horas, en Ramón Freiré 3240, Ca-
pital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Celebración de asamblea fuera de

término.
29 Consideración documentación art.

234 de la Ley N' 19.550, ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1978.

39 Consideración reyalúo contable Ley
N» 19.742.

49 Remuneración directores y síndicos.

59 Distribución de utilidades.
69 Elección directores y síndicos.
79 Designar accionistas para firmar
acta. — El Directorio.
Nota: En caso de falta de quorum, la

asamblea se celebrará en segunda con-
vocatoria a las 20 horas del mismo día.

$ 42.250.— e. 24|4 N« 35.849 v. 30I4|79

INSTITUTO INVERSOR ARGENTINO
Sociedad Anónima

CONVOCAORIA
Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el 23 de mayo' de 1979, a la hora 20, en
el local social de Uruguay 879, Capital,
para tratar el siguiente Orden dei Díat
I*) Consideración de los documentos In*
dtcados en el art. 234, inc 1' de la Ley
«9 19.550, por el ejercicio cerrado el 31

1

Ifl¡lA78. — 29) Consideración de aumento
del capital social y emisión de acciones.— 39) Remuneración a Directores y Sín-
dico y aplicación del art. 261, Ley N*
19.550. — 49) Determinación del número
de Directores y síndicos y su designación.
59) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 7 de abril de 1979. —

•

ffl Directorio.
$ 39.000.» e. 23[4 N» 34.505 V. 27|4j7»

IMAFE
"

S.A.I.C.F.I.A.
CONVOCATORIA

. De acuerdo con el artículo 21. de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea Ordinaria que
tendrá lugar el día 9 de mayo de 1979,
alas 18 horas, en la sede social calle
Terrero 70, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del revalúo contable

practicado de conformidad con el Decreto
Ley N9 19.742J72 y su destino.

29 consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, estados de resul-
tados, anexos e Informe del sindico co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 91

de .diciembre de 1978.
39 Remuneración al Directorio y la Sin-

dicatura, teniendo en cuenta que las su-
mas que se votaren podrían . exceder el

^porcentaje legal admitido; destino a dar
a las utilidades.

49 Fijación del número de directores

que compondrán el Directorio y designa-
ción de directores y síndicos, titulares y
suplentes, y determinación de sus garan-
tías.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Buenos Aires, 16 de abril de 1979.
*—

El Directorio.

$ 52.000.— e. 24¡4 W 35.823 V. 30[4¡79

INMUEBLE LAS HERAS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 8 d<?

mayo de 1979, a las 18 horas, en la se-

de social, calle Las Heras 1745. Capita:

Federal, para tratar 'el siguiente

.

ORDEN DEL DIA:
V Consideraron de los documento?

prescriotos por ei art 234. Inc. 1* de la

Ley" N° 19.5E0. correspondientes al e.ler

ciclo cerrado el 31 de diciembre de 197?
'29 Elección de Di-ectores y Síndicos

que terminan su* mandatos.
3 Designación de dos accionistas para

firmar é\ acta.
B'íppos. Aires 16 de abrii.de 19*79. -

Ei Dilatorio.
$ 32.5QO.— e 234 N 35.515 V 27 4¡73

H-mn

horas en 1* convocatoria y a las 18 horas
en 2? convocatoria en la sede social, ca-
lle San Pedrito 2751, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de los motivos que

determinaron el atraso de 14 días en la
convocatoria.

29) Consideración de la documenta-
ción que dispone ei. art. 234 inc. 19 de. la
ley 19.550.

39) Reforma del art. 49, de los estatu-
tos' sociales por aumento del capital.

4?) Aprobación del Revalúo Contable
Ley 19.742 practicado.

59) Aumento del capital social.
69) Honorarios a Directores y Sindico.

Consideración de honorarios en exceso
del limite que fija el art. 261 de la
ley 19.550.

79) Elecciones de Directores por dos
años y Síndicos por**un año.

89) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

Buenos Aires, 20 de abril de 1979. —
VI Prudente.

$ 62.000.— e. 26,'4 N» 38.601 v. 3'5|79

JUAN CINCOIIA
Sociedad Anónima
Registro N* 8.525

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a cele-
brarse el dia 11 de mayo de 1979 a las
16 horas en la sede social, Venezuela 1326.
ler. piso. Capital Federal. pa;a tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA.

19 Reforma de los Artículo¿ 3*. 4?, 6?,

10, 11, 12, 14, 15, 18, y 21 de los es-
tatutos sociales.
29 Designación de dos accionistas psra

firmar el acia.
Buenos Aires, 16 de abril de iS79

El Directorio
Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para asistir a la asamblea de-
berán depositar sus aciones y,c certifica-
dos de deposito en Venezuela 1326. ler.
piso, Capital Federal, de lunes a viernes
de » a 12 o de 14 a 17 horas, hasta el día

$ 35 750 e.24¡4 N 35.644 v.30¡4¡79

"L"

LUISITO
S.A.
N» de Registro: 57.747.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebrará
el día 7 de mayo de 1979, a las 9 horas,
en la Avenida de Majo 1365, 5« piso,
.Capital Federal, para considerar el si-,

guíente
ORDEN DEL DIA;

19) Informe sobre las causas que de-
terminaron el llamado de Asamblea fue-
ra de termina

29) Consideración del Inventario, Ba-
lance General Estado de Resultados, Me-
moria e Informe del Síndico, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 15 de se-
tiembre de 1978.

39) Retribución a los Directores y Sín-
dico y Distribución de utilidades.

49) Elección de Directores.
59) Elección de un Síndico titular y

otro suplente,
69) Designación de' dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$42.250.— e. 26[4 N' 36.560 v. 85|79

LUISITO
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria que se cele-
brará el día 7 de mayo de 1979, a las
16 horas, en la Avenida de Mayo 1365,
59 piso, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Reforma del Estatuto Social.
29) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 29.250..— e. 26!4 N» 36.562 v. 3!5¡79

rarlos por funciones ejecutivas de Presl*
dente, Vicepresidente Ejecutivo, Directo»
General, Director Secretarlo, Director da
Planeamiento y Suministro;

89) Distribución de utilidades. Capitali.
zaclón del Revalúo Contable;

99) Designación del Contador Certifi-
cante por el ejercicio 1978.

Buenos Aires, 19 de abril de 1979. —
El Directorio.

Nota: Los accionistas deberán deposi-
tar de acuerdo al art. 238 de la ley 19.550
sus títulos o certificados hasta 3 días
antes del fijado para la reunión.

,

$ 74.750.— e, 26|4 N9 36.603 v. 3|5|79

LA PROSPERIDAD
Sociedad Anónima

Convoca r asamblea ordinaria «ara el

16 de mayo de 1979, a las 9 horas, en.

Corrientes 4528, 9
1
"A" Capita', psra tra-

tar el siguiente

ORDEfv DEL DIA:
1') Consideración oocuinentos att, 234,

rae. 1* i¿ey N' i9.5¿0. Aprobación re-
valúo jjey N° 19.742. — 2*} Remunera-
ción al iiiectorio en exceso del 25 ':t y
distribución de utilidades. — 3- Fijar
número de directores y su eleccicn De-
signación de síndicos, titular y supien-

. te, y dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio.
$ 22.751.— e. 25¡4 N" 36.269 ». 2,5,79

LA ESMERALDA
Sociedad .u Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convocas* a Asamblea Genera. Extra-

ordinaria a celebrarse- el 24 de mayo de
1979, a las 12 horas, en Castex '3340. ¿?

piso, Capital Federal, para trata* el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1? Motivos, convocatoria y ceisbracion

Asamblea de la techa.
29 Consideración de ios documentos

prescriptos por ei art. 234, de a Ley
N? 19.550, correspondientes a los oalan-
cés cenados el 31 de enero de *975. 31
de enero de 1976 y 31 de enero de 1977.
3? Transformación de la sociedad en

sociedad anónima y cambio de -su de-
nominación.

49 Designación ae dos accionista* para
firmar el acta d-i la Asamblea.
Buenos Aires, K de abrí, de 1379.

'

El Sccio Comanditado. '

$ 42.250.— e. 25¡4 Nq 36.272 v 2;5,79

JUAN I> CAVALLO
SA.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA
Convóca ce nara Asamblea Gpneral Or-

dinaria y Extraordinaria a los acc'onis-

tas de Juan D. Cavallo S.A.C.I.F.T.A.- pa-
ra el día 14 de mayo de 1979 a las 17

LA LEY
. S.A..
Edi . ora r i:«iTiresor-

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
18 de maí/o de 1979. a las 18 horas, en
el local social de Tucumán 1471, para
t ,-atar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
- 19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar juntamente con el señor Pre-
sidente, el Acta de la Asamblea;

2'> Consideración del Revalúo Conta-
bV í'p la lev 19.742 y su destino;

3?» Documentos del inc. 1* del art. 234.
de la lev 1 9.550 correspondientes al eler-
cirio econ^mlc^ v? XX cerrado el 31 de
d^'-m^re de 1978;

4? > Fijación árt número V desi<znaci<Sn

dp Directores titulares v suplente* por el

término de un año;
5?) Ti-> 'ticf'ín ¿-i «<'n(ijí"> t'+'iter y

suoVnh» ñor ¿1 término de un año; .

6B ) Honorarios del D'rectorio v Sin-
dico:

7*) Consideración del monto de hono-

LA FABRIL
Sociedad Anónima
Desmotadoras. Depósitos
y Warrants

Se eonvoca a los señores accionistas

a asamblea ordinaria para el día 13 de
mayo de 1979. a las 10 horas, :r, 25 ds
Mayo 565, 9? piso, para tratai el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

'•

1?) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — 2o > Con-
sideración de la memoria, inventado, ba* ^
lance general, estados de resultados y
anexos, informe del sindico, distribución

de utCidades y remuneración a direc-
torio y sindico ejercicio 31 de diciembre
de 1978. — 39) Elección de directores 7
síndicos.

ES Directorio.
Nota: Las acciones y|o certificados

bancarios deberán depositarse, a más -^
tardar, el día 14 de mayo de 1979, in-
clusive.

$ 22.750.— e. 25 4 N« 'G.325 v. 2!5¡79 ..

LENNA
Sociedad Anónima
Registro N» 38.483

Convócase a Asamblea General Ordi-
aaria para el dia 14 de mayo ae 1979,

a las 14 horas, en Maipú 864, 5 B, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19) Razones por lo que Ja presente
Asamblea se convoca fuera de término*.
— 2') consideración aocunuiitaeieu que
prescribe el art. 234, üv iv, Le; N'
19.550, ejercicio cerrado el 3^ -i-«8. —
39> Fijaciói. número de airectecí y su
elección. - 4?) Elección Sintió.» titu-

lar y suplente, y de dos accionistd? para
firmar c! acta.

E! Dirv'etovlo.

De rao obtenerse quorum en~ primera
convocatoria, se cita en seguncia para
el misino día, a las 15 horas, y en ti

mismo lugar fijado para la primera.
$ 29.250.—^ e. 25i4 N9 36.34Í •• -¿M',9

LA VASCONGADA
S.A.C.I.
Carlos Calvo 3058, Cap. Te<1.

Registro N» 795
CONVOCATORIA

El Directorio convoca a los £eñores_ac-
cionistas a Asambleas. Ordinaria y Ex-
traordinaria, que se celebrará el día 24

de mayo de 1979, a las 10 horas, en la

sede social para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA"
19 Consideración de lft actualización

de los valores contables Ley N» 10.742. —
29 Consideración de la documentación



Págíña 16 BOLETÍN OFICTAL — Viérües 27 dé abril dé 1979 .

prescripta por el art. 234 de la Ley nú-
mero 19.550 y de la gestión del Directo-

rio. — 3» Consideración de los Honora-
rios ai Directorio y a la Comisión Fisca-

lizadora. — 4* Distribución de utilida-

des. — 5? Capitalización del saldo de ac-
tualización contable Ley N? 19.742, art.

9, modilicado por Ley N» 21.525, y auto,
rización para la correspondiente emisión.
— 6? Aumento del capital social y re-
forma del art. 5? del Estatuto en su caso,

de acuerdo a lo que resuelva la Asam-
blea con respecto a los puntos 4 y 6. —
,7? Reforma de los artículos 10 y 12 del

Estatuto Social. — 8' Elección de direc-
tores titulares y suplentes para el ejer-

cicio 75 y determinación de la forma de
reemplazo en los casos previstos por el

Estatuto. — 9' Elección de síndicos, ti-

tulares y suplentes, para integrar la Co-
misión Fiscalizado» en el ejercicio 73.

— 10. Consideración y aprobación de la
retribución abonada al contador certifi-

cante de los estados contables corres-
pondientes al ejercicio 74 cerrado el 31
de diciembre de 1978. — 11 . Designación
Sel o de los profesionales que certifica-

sen el balance general y demás documen.
- tación correspondiente al ejercicio 75 inl-

siado el 1* de enero de 1979. — 12. De-
signación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto por la Ley N' 19.550:

que para asistir a la Asamblea deberán
depositar en la caja de la sociedad sus
acciones o el equivalente recibo bancarlo
de depósito de las mismas, con tres días
hábiles de anticipación, por lo menos, al

señalado para la reunión. Lugar y fecha
de recepción: Carlos Calvo 3058. Capital
Federal. Secretarla General, de lunes a
viernes de 13.30 a 17.30 horas, hasta el

día viernes 18 de mayo de 1979.
$ 100.750.— e. 24!4 N» 35.56$ v. 3054Í79

"M

LA PALMITA
S.A.I.C.I.A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
18 de mayo de 1979. a las 18 hs., en Av.
Juan B. Justo 1015, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Actualización contable Ley N* 19.742

y N« 21.525.

2* Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 234, Inc. 1 de la

Ley N* 19.550. del ejercicio 31(12178.
3* ETección de síndicos, titular y su-

plente.
4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 32.500.— e. 24|4 N? 34.746 T. 30¡4|79

LOS ANDES
S.A.TXC.
Registro N« 4.620

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 15 de mayo de 1979, 11 horas, en San
José 1650, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designar 2 accionistas para firmar

el acta.
2* Revalúo contable Ley N» 19.742.

3* Documentos art. 234, Ley número
19.550- sjercici.-» cerrado 31(12)78.

4? Diferencia de $ 1.548.966 incurrida
en el cálculo de! exceso en las remune-
raciones del Directorio año 1977.

69 Remuvtraciones al Directorio por el

ejercicio cerrado 31|12|78 por $ 67.183.977,

en exceso de $ 49.922.263, sobre el límite

del 5% d» las utilidades, acrecentado
conforme art. 261, Ley N? 19.550 y las

Normas de la Comisión Nacional de Va-
lores.

61 Distribución de utilidades.
7» Elección de Directores y Síndicos

para 1979, fijándoles honorarios.
8* Designación contadores certifican-

tes,- titular y suplente, 35 ejercicio, fi-

jando sus remuneraciones.
El Directorio.

$ 52.000.— e. 2314 W 35.510 V 27¡4|79

LOZITO Y CAVADAS
. Sociedad ' Anónima

Comercial, Industrial,
Financiera « Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el di* 19 de
ñiayo de 197», a las 10.30 horas, y en
segunda convocatoria, para las 11.30 ho-
ras, en Joaquín v. González 2441 ¡45, de

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I* Designación ce dos accionista* para

firmar el acta. _

2* Consideración de los tenias estable-

cidos en e 1 punto 1?. del articulo 234,

de la Ley N» 19.550172.

39 Fijaeión del numero de directores

titulares y elección de los mismos.
4» Elección de directores suplentes.

. 5' Designación d<» síndrr titu'.ir y sín-

dico Bupler.te.
6' Fijación honorarios directorir y sin-

dico, inclusive sobre el límite fijado oor

el artículo W, de la Lev N l 19~:W72
7? Distribución ae utilidades.

El Directorio

$ 48.150.— e. 23|4 N* 35.562 » 2714.79

MUEBLES LA CUMBRE
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial

Se convoca a los señores accionistas
de Muebles La Cumbre Sociedad Anóni-
ma, Industrial y Comercial a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 21

de mayo de 1979 a las 18 horas en pri-

mera convocatoria y 18.30 ñoras en se-

gunda convocatoria en Cánnning 258,

planta baja "B", Capital a efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Dos accionistas para firmar el acta;
2) Informar sobre las defraudaciones y

hurtos producidos por la empresa y ac-

tuación del directorio y asimismo la ra-
tificación de la querella criminal;

3) Ratificación de lo actuado por el

directorio en cuanto a la presentación so-
licitando su -propia 'quiebra.
Sé hace saber que de acuerdo a lo es-

tablecido en el articulo decimoctavo del
estatuto social los señores accionistas pa-
ra concurrir a las asambleas deberán
depositar sus acciones o certificados ban-
carios en el domicilio señalado con tres

días de anticipación, por lo menos, a la

fecha de la Asamblea. — El Directorio.

$ 45.500 e. 26¡4 — N« 36.536 V. 3{5¡79

MICRO ÓMNIBUS SAAVEDHA
S.A.
Transporte Automotor Ce I.

Línea 19
Convocase a Asamblea Oridnaría para

el día 23 de mayo de 1979, a las 17 horas,

en Ramón Freiré 3151, Capital, para tra-

tar e] siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» — Consideración documentos articu-

lo 234 ley 19.550 correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1979.

2? — Revalúo contable ley 19.742.

39 — Designación de directores y ór-

gano de fiscalización.
4? — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.
El Directorio.

% 32.500 e. 26¡4 — N? 36.593 V. 3;6|79

MAIBA
S.A.

Convocase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 23 de mayo de 1979, a las

18 horas, en el local social sito en la calle

Canning 367, de Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» — Consideración de la documenta-

ción exigida por el art. 234, inc. 1', de la

ley 19.550, correspondiente al 20 ejer-

cicio social finalizado el 31 de diciembre
de 1978.

2? — Consideración y aprobación de la

actualización contable ley 19.742|72 al 31

de diciembre de 1978. y su capitalización

de acuerdo a la ley 21.525.

39 — Remuneraciones al directorio, en
exceso al límite fijado en el art. 261 de
la ley 19.550 por cumplir funciones téc-

nico administrativas de carácter perma-
nente.

49 — Remuneraciones al sindico.
5« — Aumento del capital social, y emi-

sión de acciones, dentro del quintuplo
del art. 188 de la ley 19.550.
6? _ Elección de síndicos, titular y su-

plente. ,

79 — Designar dos accionistas para la

firma del Acta.
El Directorio.

Nota: Se hace saber a los señores ac-
cionistas, que de acuerdo a lo dispuesto
en el art. 238 de la ley 19,550, para asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar sus

acciones o certificados bancarios con tres

(3) días de anticipación como mínimo,
en la sede de la sociedad, calle Canning
367, de Capital Federal.

$ 78.000 e. 2614 — N?. 36.228 v. 315179

MECCA CASTELAR
Sociedad Anónima Induftr
Comercial y Financiera
Expediente número 14.517

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 23 de ma-
yo de 19J9, a las 18 horas, en Suipacha
745, 1' piso, Capital, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta.
2? — Aprobación de la actualización

contable Ley 19.742 y su destino.
3* — Consideración documentos artícu-

lo 234, indo 19, Ley 19.550 correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31)12178.

49 — Distribución de Utilidades.
5' .— Remuneración del Directora

"(artículo "1, Ley Io .
-$<*•* R nvineivción

del sindico. - .

69 _ Determinación del número de di-

rectores. Nombramiento de dire^t^ies v

sínd'eci.

7? — Aumente de capital
El Directorio.

% &2JÍ10 e. 26(4 — N» 36.120 v. 3)5|79

MADERPOS . .

"*•"

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Mandataria
Regislro N? 9.636

CONVOCATORIA
Cítase a los sefiores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, en
primera convocatoria, para el día 14 de
mayo de 1979, a las 19 horas, en Avda.
de Mayo 981, piso 1?, of. 106, Capital Fe-
deral, y en segunda convocatoria, a las

20 horas, de la misma fecha y en el

mismo lugar, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Modificación art. 5« Estatutos So-
ciales.

2* Conversión de las acciones nomina-
tivas emitidas en acciones al portador.

3? Aumento de) capital social.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

E! Directorio.

t 35.750.— e. 2514 N9 36.321 v. 215179

MANUFACTURA ALGODONERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEAS GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asambleas General Ordinaria y Extraor-
dinaria para el día 22 de nayc de i979
a las 17 horas, en Alvarez Tboinos 200,
Capital Federal, a fin de iratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA
1«) Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de las
Asambleas.
2^)Aprobación de la aniuauzación de

valoree contables Ley N* 19.742 y su des-
tino.

3°)Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, stados de re-
sultados y de resuüdjoi acumulados,
cuadros anexos, informe de la Comisión
Fiscalizado» y aprcjLi&a de la gestión
realizada por el Directorio, correspon-
dientes al ejercicio económico N* 48, fi-
nalizado el 31 de diCxeuibre de 1978.
-4*) Consideración ríe las remuneracio-
nes al Directorio ($ !>8.'14.141) corres-
pondientes al ejercicio -acaiómico cerrado
eí 31 de diciembre de 1673, el cual arrojó
quebranto.

5')Elección de DirejToi-fts en el nume-
ro que fije la Asamblea

6») Elección de sindicas titulares y su-
plentes. Remuneración i 2 los síndicr ti-

tulares por el ejercicio 197P.
7») Designación del contador certifi-

cante y fijación de su "vmuneracion por
el ejercicio a cerrar ei 31 de diciambie
de 1979.

89) Aumento del capital social y emi-
sión de acciones sujeto a la resolución,
del punto 2*

9?) Reforma del Estatuto Social.
10. ) Conversión de le totalidad de .as

acciones preferidas en circulación, en c-
cciones ordinarias clase "B" de 1 voto,
las que gozarán de dividendo u otras
acrecencias a partir dej V de enere de
1979.

11.) Determinación, en caso dé apro-
barse el punto 10, del procedimiento a
seguir para efectuar la conversión y
otorgamiento al Directorio de las auto-
rizaciones pertinentes.

12.) Disponer, en su caso, ia correspon-
diente emisión de acciones ordinarias cla-
se B de un voto, con derecho a divi-

dendo u otras acrecencias a partir del 1*

de enero de 1979. para ser entregadas en
su oportunidad en reemplazo de las ac-
ciones preferidas, que se darán de baja
de acuerdo con lo que se resuelva ai ¿cn-
siderar el punto 10.

El Directorio.
Se recuerda a .os señores accionistas

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones o
certificados de ¡as Instituciones reposi-
tarias, en la sede social, Alvarez Tilomas
200, Capital, dentro del horario de 9 a
11 y de 15 a 17 horas y hasta el día 16
de mayo de 1979 a las 17 horas.
Asimismo, de acuerdo con lo estable-

cido por el articulo 238 de la Ley S»
19.550. los certificados de instituciones
depositarías deberán consignar el nume-
ro de los títulos y de las acciones a que
se refieren.

$ 136.500.— e 24I4.N9 35.592 V. 30[4!73

MANUFACTURA ALGODONERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA ESPECIAL
Se convoca a los señores acción.

s

poseedores de acciones preferidas, s

Asamblea Especial (articulo 250 de 1?.

Ley W 19.550) para el día 22 de mayo
de 1979, a las 18 horas, en Atvareí Tho-
mas 2'"CL. Capital Federal, a fin de tratai
el siguiente

ORDEN DEL DÍA
l°i Deiignación de dos accicnist" pa-

ra qre aoveben J" firmen .el vt& de la

Asamb ea.
2?» Con-icierac'on Ce ia decisión qu«

adopte las Asambleas Ordinaria y Ex-
traordinaria de la fecha, respecto' a Ja

conversión de la totalidad de las accio-
nes preferidas en circulación en accio-

nes ordinarias clase B de I voto, con go-
ce de dividendo u otras acrecencias .*
partir del V de enero de 1979.

3«) Consideración de la decisión que
adopten las Asambleas Ordinaria y Ex-
traordinaria citada, respecto del proce.
dimiento de conversión y las autoriza-
ciones pertinentes.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia j
voto, deberán depositar sus acciones o
certificados de las instituciones deposi-
tarlas, en la sede social, Alvarez Thomas
200, Capital, dentro del horario de 9 a
11 y de 15 a 17 horas y hasta el día
16 de mayo de 1979 a las 17 'horas.
Asimismo, de acuerdo con lo estableci-

do por el artículo 238 de la Ley W D.550, -

los certificados de instituciones deposi-
tarlas deberán consignar ei número da
los títulos y de las acciones a que se re-
fieren.

* 74.750— e. 24.4 N» 35.593 v. JOftT»

MÚSICA FUNCIONAL
S A C*

Registro N 10.751

CONVOCATORIA v

Convócase a ios señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 1T c'e mayo de 1979 a las
16 horas, en la sede de la sociedad. Ave-
nida. Callao 1046, piso 2?. Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.
1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Estados da
Resultados e informe del Síndico, corres-
pondientes al decimonoveno ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1978. Apro-
bación del revalúo contable Ley nume-
re 19.742. — 29- Distribución de utilida-
des- y retribución del Directorio, de con-
formidad con je establecido en los ar-
tículos 5 y 11 de los estatutos sociales y
eventual exceso- ae lo estipulado en el
aitícujo 261, Ley N« 19.550. — 3*i Retri-
bución del Síndico conforme al articulo
7 de Icj estatutos sociales. — 4*> Fija-
ción del numero de Directores y elec-
ción. — 59^ Elección de Sindicas. Titu-
lar y Suplente. — 6') Designación de dos
accionistas para firmar el acta de la
Asamblea.

El Directorio.

$ 48.750.— e. 23J4 N? $5.591 v. 27|4j79

MONOFOR1
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N* 3.695

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 22 de los estatutos se convoca
a los señores accionistas a la 40 Asam-
blea Ordinaria que tendrá luga' él 22
de mayo de 1979, a las 10 horas, en San
Martín .379, piso 3°. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Desigi,.cion de dos accionista? pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
2?) Consideración de la actualización de
los valores contables de los bienes según
Ley N« 19 742 y su inclusión en el Ba-
lance General. — 3?) Consideración de
los documentos que menciona e, inciso
lí, del artículo 234. de la Ley N» 19.550.
correspondientes al ejercicio cerrado eí
.31|12!78. — 49) Consideración de la pro-
puesta ie distribución de utilidades for-

mulada por el Directorio en la Memo-
ria — 5?) Consideración de la propues-
ta de capitalización del saldo Ley N*
19.742 por % 2.919.896.115 de acuerdo a
la Ley N? 21.525. — 6") Fijación de los

honorarios riel Directorio y miembros de
la Co.nisión Fiscalizadora por e! ejerci-
cio cerrado el 31(1278. —i 7») Elección
de Dire^toie^, titulares y. ; suplentes. —
89) Designr.cic por el término de un
s de tres, miembros titulare?, y tres

suplentes para integrar la Comisión Fis-
calizadora. — 9?> Fijación . de la retri-

bución de; contador certificante del Ba-
lance Gcnt- ra¡ Estado de Resultados y
anexos del pjercicJc cerrado el 3* de di-

ciembre de 1978. Designación de! con.
tedor certificante de la mismo, docu-
mentación, correepondiente 1 al ejercicio

"

que se inció el Io de enero de 1979, y
fijación de su remuneración.

El Directorio.
Se recuerda a ios señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones, certificada pro-
viEoric-s c un '.prtlficdo binearú eoul-
valente (debidamente certificados), en
¡a calle San Martín 379, piso 3o Capital

' 'ederal, con 3 días hábi'es ríe antlcipa-
•ón a la fecha de la Asamblea.

S 84 500— r 23>4 N« 35.256 V 27|4|7»

ONOIOR1*
Sociedad Anónima

1 Iiidu«itrir>| >- Comercial •

Rerfstw .f« 3 695
CONVOCATORIA

De acueror con el art. 22 de los es-
tatutr.s s« convoca a los señoic- accio-

nistas a .a Asamblea Extraordinaria que
tendrá j?ar e¡ 22 de mayo de 1979 a
las 10.30 iioras. en San Martín 376 piso
3°. Capital Federal, para tratai el si-

guiente
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ORDEN DEL DÍA:
V) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
PO Aumento »íe eapital, emisión de ac-
ciones y su destino. — 3') Modificación
E>arcial de los estatutos por reforma de
los artículos: 1* —por cambio de domi-
cilio legal— y ü> —por aumento de ca-
pital—.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

Que para asistir a la Asamblea deberán
depositar sus: acciones, certificados pro-
visorios o un certificado bancarío equi-
valente (debidamente certificados), en
la calle San Martín 379, piso 3?, Capital
Federal, con 3 días hábiles de anticipa-
ción a la feclu de la Asamblea.

$ 42.250.— e. 23|4 N9 35.257 V. 27J4|79

METALÚRGICA TANDIL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a una

Asamblea Ordinaria a realizarse el 23 de
mayo de 1979, a las 9 horas, en Pie-
dras 383, 1? piso. Capitel Federal; para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

^ 2. Consideración de la actualización de
»*-3os valores contables de bienes Ley N9

19.742 y su aplicación para absorber
quebrantos.

3. Consideración de la documentación
Art. 234, inciso 1» Ley $* 19.550 corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1978.

4. Aprobación de la gestión del Direc-
torio, y Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneracio-
nes a los directores ($ 29.388.646) corres-
pondientes al ejercicio económico fina-
lizado el 31 de diciembre de 1978 el cuat
arrojó quebrantos. Autorización y/o ade-
lantos a directores y elección de ios mis-
mos.

7. Elección de la Comisión Fiscaliza-

dora y sus honorarios. '

8. Designación de contador público pa-
ra la certificación de los estados -nnta-
bles correspondientes al nuevo ejercicio.

Determinación de 6U retribución'.
El Directorio.

NOTA: Los señores accionistas podrán
presentar sus acciones o certlfic<*djs de
asamblea emitidos el efecto por institu-

ciones bancadas paca Inscribirse en el

Registro de Asistencia, en Sarmiento
_ 1230. 3? piso, Capital Federal, de lunes

7 a viernes en el horario de 9 a 12 y de
14 a 16 horas, hasta el 17 de mayo in-

clusive.

$ 71.500.— e. 2414 N» 35.913 Y. 3014,79

"N"

NELGA
S.A.C.I.F. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de mayo de 1979, a
las 19 horas, en Giribone 629, 8? piso C,

Capital, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Celebración de Asamblea fuera de
término.

2? Consideración documentación art.

234 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el

31 de julio de 1978.

3« Remuneración directores y síndicos.
49 Distribución de utilidades.
59 Elección directores' y síndicos.

6? Designar accionistas para firmar
acta.

El Directorio.

Nota: En caso de falta de quorum, la
Asamblea se celebrará en segunda convo-
catoria a las 20 horas del mismo día.

$ 42.250. e 2414 N9 35.850 v.30¡4|79

NEVIA
Sociedad Anónima

- , Mooiliaria y Financiera
Registro N» 37.55(1

CONVOCATORIA-
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria, en primera convo-
catoria, para el día 15 de mayo de 1979,

8 las 9 horas, en Callao 468, piso 3',

oí. 7-B. Capital; en caso de no haber
quorum para la primera convocatoria, se

convoca a segunda convocatoria para, el

mismo día. a las 10 horas-, en el mismo
lugar, para tratar el siguiente

i ORDEN DEL DÍA:
19 > Razones que motivaron la demora

en la convocatoria y validez de la mis-

'

ma y de la Asamblea. — 29 ) . Nombra-
miento de dos accionistas para fumar el

acta con facultad de aprobarla. — 39)

Consideración de la Memoria, Inventa-
rio. Balance General. Estado d? Resul-
tados Estado de Resultados Acumula-
dos, anexos « informe de] Síndico, co-

rr?sprndi?ntes al ejercicio cerrado el 31

de airosto de 1978. — 4o ) Ratificación de

^. todo lo actuado por el HonoraMe Dl-
— lectorio y Síndico durante el freído.— 59) Honorarios al Directorio — 69)

Honorarios al Síndico. — 79) Destino de
los resultados de 1 ejercicio — 8°) Fi-

jación de] numen de directores y nom-

bramiento de los mismos por el término
de un año. — 89) Elección de síndicos,

titular y suplente, por el término de un
año.
Buenos Aires, 19 de abril de 1979.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea de-
ben depositarse las acciones y¡o certifi-

cados bancarlos en Callao 468, piso 3', or.

7-B, Capital, con una anticipación no
menor de tres días hábiles a la celebra-
ción de la Asamblea.

$ 68.250.— e. 25¡4 N9 36.334 V. 2|5)79

"Ñ"

ÑANDUBAY
S.A.I.I.O. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Ñandubay S.A I.I.C. y F. a Asamblea
General Extraordinaria en primera v se-

gunda convocatorias a celebrarse el 14 de
mayo de 1979 en Sarmiento 643, 1?, ofi-

cina 135, Buenos Aires, a las 15 y 15.30

horas, respectivamente, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 19) Aprobación
del Revalúo Ley N9 19.742. 29) Designa-
ción 'de dos accionistas para firmar el

acta.
. El Síndico.

$ 26.000 e.24[4 N« 35.807 v.30|4|79

"O"

ONCE
Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de

la Sociedad a la Asamblea General Ordi-
naria que se efectuará el día' 28 de mayo
de 1979, a las 9.30 horas, en el local de
la calle Sarmiento 2846, para tratar el

siguiente

"

ORDEN DEL DÍA:
,
19 Consideración de los documentos-

prescriptos en ei articulo 234 de la Ley
N9 19.550 correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1978 y cua-
dro de resultados.

29 Revalúo Contable Ley N9 18.742. —
Su destino.

39 Retribución de los directores que
ejercen funciones ejecutivas.

49 Honorarios del contador certifican-

te del presente balance.
S9 Determinación del número de direc-

tores y su elección.
69 Elección de un síndico titular y su-

plente.
79 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

Los señores accionistas que deseen con-
currir deberán depositar sus acciones o
un certificado bancario que acredite su
depósito, en la Sociedad, calle Sarmiento

^2846. en día hábil de 14 a 18 horas has-
ta el día 21 de mayo inclusive.

$ 55.250.- e. 244 N9 36.209 v. 30|4,79

ORNAPRESS ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Registro N? 39.875

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para . el día 11 de
mayo de 1979, a la6 .8 horas, en el local
de Corrientes 327, piso 11. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del revalúo contable

de bienes de uso (Ley 19742).
29 Consideración de los documentos

que establece el artículo 234, inciso 19 de
la Ley 19.550 correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1978.

39 Fijación del número de directores y
elección de los mismos.

49 Designación de síndicos, - titular y
subiente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 45.500 e.24|4 N9 35.943 v.30l4|79

«p»

PROPULSORA SIDERÚRGICA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
(14.510)

CONVOCATORTA
Se convoca á los ser .tres Accionistas a

Asamblea Extraordinaria inara' el día 16
de mayo de 1979, a las IV horas, en Avda.
Leandro N. Alem 1069. piso 29, para con-
siderar el siguiente

OR^Er- DEL DÍA:
Reforma del texto del artículo 29 del

Estatuto Social.

El Diré: tino.
$ 19.500 e. 2611 f¡9 36.515 V. 3.5¡79

PETROQUÍMICA
BAHÍA BLANCA

S.A.I.C.
ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas %
las Asambleas General Ordinaria y Extra.
ordinaria, a celebrarse el día 18 d? ma-

ro de 1979, a las 11.30 horas, en Cangallo
1558, 79 Piso, Capital Federal, para tra-
tar él siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Consideración de los documsntos

exigidos por el Art. 234, Inc. 1?, de la Ley
N> 19.550, correspondientes al Ejercicio
N9 8, finalizado el 31 de diciembre de
1978, y de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora.

29) Consideración de la Actualización
Contable dispuesta por la Ley N9- ¿9.742.

39) Elección de un <1) Director por
Accionistas Clasa "A".

49) Elección de'seis (6) Directores por
Accionistas Clase "B''.

59) Elección de Presidente del Direc-
torio; ratificación de lo resuelto por el
Directorio en su Reunión del 19 de di-
ciembwrtf5^l978.

69) Elección de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora, Titulares y Su-
plentes, por un período de un (1) «ño.

79) Consideración de las Retribuciones
dé Directores y Síndicos por el Ejercicio

iniciado el 19 de enero de 1978.

89) Fijación de la Remuneración de
los miembros del Directorio y de la Co-
misión Fiscalizadora, correspondiente al

Ejercicio iniciado el 19 de enero de 1979.

99) Modificación de la fecha cierre del

Ejercicio.

10) Reforma del Art. 59 del Estatuto

Social. — Aumento de Capital. — Emi-
sión de Acciones.

11) Designación de dos (2) Accionistas
para suscribir el Acta de Asamblea.

El Directorio.

Nota- Los Accionistas tensdores de Ac-
ciones Clase "B" deberán depositar sus
Acciones o Certificado de Depósito en
Bancos o instituciones autorizadas, has-

ta tres días antes de la Asamblea en la

Sede Social, Cangallo 1558. 7« piso, 6e

9 a 12 y de 13 a W horas.

$ 107.250,— e.26¡4 N9 36.539 v.3]5!79

PUEYRREDON CONSTRUCCIONES
S.A.I.I.C.F. y de M.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo a los prescripto en el ar-

tículo 12 del Estatuto se cita a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Extraordinaria en Segunda convocatoria

que se celebrará el día 7 de mayo de 1979

a las 11 horas en Avda. Pueyrredón 860,

6to. piso, de' Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de Asamblea.

29 Reforma df I05 artículos 4to. 7mo.,

9no. lOmo. y 12mo. del Estatuto.
39 Autorización al Presidente para tra-

mitar las modificaciones aprobadas por
la Asamblea.

El Directorio.

Nota Se recueras a lo sseñores accio-

nistas los términos del artículo 238 de la

Ley N° 19 550 referente a. deposite de las

acciones o certificados bancarios en la

Secretaría de la Sociedad, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada.

$ 37.050.- e. 2514 N? 36.335 V. 27|4¡79

PUEYRREDON CONSTRUCCIONES
S.A.I.I.C.F y de M,

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo a lo prescripto en el ar-
tículo 12 del Estatuto se cita a los seño-
,res accionistas a Asamblea General Ordi-
naria que " en Segunda Convocatoria se

celebrará el 7 de mayo de 1979. a las 12

horas en Avda. Pueyrredón 860, piso 69.

Capital Federal para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de Asamblea.

29 Consideración de ia memoria in-
ventario, balance general, estados de re-
sultados y sus cuadros anexos y del infor-

me del Síndico correspondientes al ejer-

cicio N9 21 cerrado el 31 de diciembre de
1978.

39 Tratamiento del resultado del ejer-
cicio.
' 49 Determinación del número de direc-
tores y elección en su caso.

59 Designación de Síndicos, Titular y
Suplente.

69 Fijación .de las garantías que deben
suministrar los señores Directores .

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas los términos del artículo 238 de la
Lay N? 19.550, referente al depósito de las
acciones o certificados bancarios en la

Secretaría de la Sociedad, con no menos
de tres días hábiles de anticipación de
la fecha fijada.

$ 42.900.— e 2514 N9 36.341 V. 27|4|79

PORCELANAS LOZADUR
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convcca a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 24
de mayo de 1979 a las 15 horis, en Ber.
nardo de Irigoven 330, 4 o nico Cmtal
Federal, para coní lcrar el si? iente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de d©3 accionistas para

fumar el acta de Asamblea.
29 Consideración de la actualización

contable Ley 19.742 y destino de la mis-
ma.
39 Consideración de la • documentación

del articulo 234 inciso 19 de la Ley N»
19.550 y gestión del directorio v síndico.

49 Remuneración del directorio en ex-
ceso del tope establecido por el articulo
261 de la Ley N? 19.550. Ratificanón de
las remuneraciones pagadas a diiectores
,con cargos administrativos. Remunera-
ción al síndico.

59 Absorción de la pérdida acumulada
del ejercicio por los saldos cié las reser-
vas por actualización contable L?y nú-
mero 19.742.

6? Designación de síndicos, titilar y
suplente.

El Directorio.
$ 48.750 e.24!4 N° 35.504 v.3Q|4|79

PLATT ESTABLECIMIENTOS
GRÁFICOS

S.A.C.I.
Expediente N9 4.039

Convócase a los señores accionistas a
Asambleas Extraordinaria, Oninaria y
Especial (art. 250 Ley N9 19.530) a cele-
brarse el día 9 de mayo de 1979. a las
9 horas, en la sede social México 441. pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos nccionistas p.v«

aprobar y firmar el acta. — 2' Reduc-
ción del capital social en la suma de pe-
sos 5.000 por rescate de vSn 5.000 de
acciones preferidas 7 % acumulativo que
se encuentran en cartera. — 39 Auncnto
de capital y emisión de acciones por pe-
sos 5.000 en acciones ordinarias ai por-
tador, de v$n 1 cada una, de 1 vote por
acción, por capitalización de revalúo con-
table Ley N9 19.742 con derecho a divi-
dendo a partir del 19 de julio de 1978. —
49 Limitar al capital de v$n 4.995.000
el derecho a percibir el dividendo en elec-
tivo por el ejercicio cerrado el 20 de Ju-
nio de 1978, aprobado por Asamblea del
31 de octubre de 1978. — 59 Ratificición
de la aceptación por parte de jos accio-
nistas ordinarios, titulares de acc:rnec do
,5 votos, de recibir en concepto rie p^go
de revalúo contable, accione? ordinarias
con derecho a l voto por acción — El
Presidente.
Nota: Para concurrir a Ja Aíamb'ea

las acciones o certificados báñennos de-
berán depositarse en la sede socia, Mé-
xico 444, Capital, de 10 a 12 y de 15 a
17 horas. La recepción de ao"ione? 6ue-
dará cerrada el 3 de mayo de 1979. a
las 17 horas.

$ 68.250.— e. 234 N9 35.068 V. 27|4|79

PERFOMAR
Sociedad Anónima
Expediente N° 58.575

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 24 de ma-
yo de 1979, a las 12 horas, en Carlos Ma-
ría Della Paolera 299, P. 27, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
^Consideración de la actutili-ación

contable Ley 19.742 y 21.525, su costino.
29 .Consideración documentación art.

234 inciso 19 de la Ley 19.550. con expen-
diente al ejercicio cerrado el 31(12(78.
Aprobación de la gestión del directorio y
actuación de la sindicatura.

39 Destino resultados del eiercíci''' Ho-
norarios directorio conforme ai titulo 261
Ley 19.550. Honorarios sindicatura.

49 Determinación número de directores.
Elección síndicos.

59 Aumento de capital y emisión da
acciones.

69 Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
$ 52.000 e.24|4 N9 35.862 v.30¡4|79

PROYECTORES ARGENTINOS
S,A.I.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de

Proyectores Argentinos S.A.I.C. a las
Asambleas Generales, Ordinaria v Extra-
ordinaria que se celebrará el día 24 de
mayo de 1979, a las 9.30 horas, en ia
calle Cangallo 444, 59 piso. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
29 Consideración del revalúo contable

Ley N9 19.742 y normas complementarias
correspondientes al ejercicio cerrado el 311
12¡78 y destino del mismo.

39 Consideración de la documentación
Indicada en el art. 234. inc. 19 de la Ley
N9 19.550 y de la gestión del Di rectoro
y síndico correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31|12i78.

49 Distribución de utilidades.
59 Remuneraciones al D :

r«.ctórlo en ex-
ceso de topes prcv'stos en el art 2 ", de
la Ley N' 19.550. Remuneración al sin-
dico.

6' Aumento de capital y emisión de ac-
ciones.
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7* Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos.
. 8? Designación del síndico titular y
j suplente.

( 99 Reforma del articulo 1' del Estatuto
cíal. Domicilio; adecuación a las dte-

siciones vigentes. — £1 Directorio.

$ 01.750.— e. 33)4 N9 35.535 T. 27|4J78

(PORTOJJAUIN
Sociedad Anónima

A Expediente N» 38.848

4 CONVOCATORIA
l Convocase a Asamblea Genera] Ordi-
naria, en primera convocatoria, el 11 [5{

¡Bb, 19 horas, en Rivadavia 6483. Capital,
Vara tratar: 1') Ratificación elección di-
rectores Asamblea General Ordinaria an-
trior. 2«) Consideración documentos ar-

:ulo 234 inciso 19 Ley 19.550, ejercicio
yi 31|12[78. 3?) Elección de síndicos y de-
signación dos accionistas para firmar el
acta.

i El Directorio.

| I 22.750 e.24¡4 N» 35.855 v.30¡4¡79

*R*

RISMA
t Sociedad Anónima

Registro N* 40.446
.

< Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 14 de mayo de 1979, a las
16 horas, en Maipú 864, 5' B, Capitel
para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1«) Consideración documentación
que prescribe el art. 234, tac. 1*. Ley N*
19.550. ejercicio cerradc el 31(1278. — 2°;

Fijación número de directores y su elec-
ción. — 3?) Eleción de Síndicos, titular

y suplente y de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
\ De nc obtenerse quorum en primera
< convocatoria, se cita en segunda para el

'mismo dia a las 17 horas y en el mismo
, lugar fijado para la primera.

t 26.000.— e. 25|4 N 36.349 T. 2I5;79

REENCUENTRO
Sociedad Anónima

< CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Extraor-
' diñarla para ei dia 21 de mayo de 1979,
( a las 19 horas en Viamonte 1336, 7' piso.
' of. 41, para tratar el siguiente

;
ORDEN DEL DIA:

(
1* Autoriazción asamblearia de la com-

pra del inmueble Avda. Rolón 750, Bou.
logne. propiedad del Vicepresidente del

{ Directorio Sr. Elío Tomás Pranzini por
' la sociedad, por un precio iguai a la-

valuación fisra! (art. 261 L.S.).
El Directorio.

<
$ 26.030.— e. 25:4 N* 36,202 v. 2¡5i79

BOMBO AHORRO
1 Sociedad Anónima de Ahorro Para

Fines Determinados
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a una
asamblea ordinaria a efectuarse el 22
de mayo de i979. a las 16.30 horas, en
Sarmiento 1230. 8- piso. Capital Fede-
ral, para considerar el siguiente Or-
den de] Dia: i«# Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. — 29) Consi-
deración de ia documentación dej art.
234, inc. 1? de la Ley N* 19.550, co-
rrespondientes ai ejercicio finalizado el

.31 de diciembre de 1978. — 3*) Aproba-
ción de la gestión de Directorio, Geren-
tes y miembros de la Comisión Fiscaliza-
dora. — Remuneración a los mismos. —
4') Fijación de! número de Directores y
elección de ios mismos para el próximo
.ejercicio. — 5?) Elección de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora. — 6') In
formación relacionada con el art. 33 de
t* Ley Ní 19.550.

El Directorio.
$ 42.250.— e. 24[4 ,N9 35.912 v. 30(4179

RESINAS NATURALES
S.A.J.C.

* CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a -

ta Asamblea General Ordinaria, que ten-
'dra lugar el día 18 de mayo de 1979 a
las 16 horas, en la sede legal, calle Sar-
Miento N» 1848. piso 2?, dto. "E", Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

I

V Consideración de la documentación
del inciso 1'. del articulo 234 de la Ley
[N* 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1978.

39 Determinación de los honorarios de.
Directorio y Sindicatura.
49 Elección de Síndicos.

1 Buenos Abres, 11 de abril de 1979. —
El Directorio.

$ 42.250.— e. 2413 N« 35.863 v. 30!4!79

REENCUENTRO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera] Orai

íiaria, para el dia 21 de mayo de 197S

4 las 18 horas, en Viamonte 1336 7« piso,

Oficina 41, para tratar el siguiente
ORDE> DEL DIA:

1* Consideración documentos art.' 234.

Ley Ni 1.650, correspondientes al Jerci-

ció N' 10 cerrado el 31 de diciembre de
1978.
29 Distribución de remuneraciones a los

integrantes del Directorio y Sindicatura
en exceso de lo dispuesto por el art. 261
de la Ley N9 19.550.

39 Distribución de utilidades.
49 Elección de integrantes del Direc-

torio y Sindicatura, con mandato por doo
años.

El Directorio.

* 45.500.— e. 25H N* 36.203 Y. 2¡5)79

RICARDO MONCHIETTI
S.A.l.C.l.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria i4[5|

79, 19 hs. en Av. Córdoba 1352, 79, Ca-
pital. /-•

ORDEN DEL DIA: —

^

19 Consideración documentos art. 234,
Inc. 19 Ley N9 19.550, ejercicio 31112 78.

Retribución directores y síndicos. — 29

Aprobación y destino revalúo Ley núme-
ro 19.742. — 39 Fijación número directo-

res y elección. — 49 Elección síndicos, ti-

tular y suplente. — 59 Designación de dos
accionistas firmar acta. — El Directorio.

1 32 750.— e. 2314 N9 35.210 v. 27¡4|79

RODAR
S.A.C.I.

Convócase a tos señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 11 de mayo de 1979, a las 19 ho-
ras en Paraná 789, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Convocatoria fuera de término.
29 Consideración de los documentos ar-

tículos 347 inciso a) del Código de Co-~
mercio correspondientes al ejercicio ce-
rrado al 31 de diciembre de 1978.

39 Consideración y aprobación de la ac-
tualización de valores de acuerdo al De-
creto Ley N9 19.742.

49 Autorizacióc de abonar a Directores
y Sindico honorarios en exceso de lo

dispuesto en ti articulo 261 de la Ley
N9 19 550.

59 Elección de un Sindico Titular y Su-
plente por un año.

69 Designación de dos aaccionistas para
que en representación de la Asamblea sus-
criban el acta respectiva.

El Presidente.
$ 45.500.— e. 24¡4 N? 35.882 v. 30¡4|7S

RENAULT ARGENTINA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a jos accionistas a una

asamblea ordinaria a efectuarse el 23 de
mayo de 1979, a las 15 horas, en el Sa-
lón de Actos de la sociedad calle Fray
Justo Santa María de Oro N« 2845, Plan-
ta Baja, Capitai Federal, para considerar
el siguiente Orden de. Dia: 19) Designa-
ción de dos accionistas para firmar el

acta. — 29) Consideración de ia actuali-
zación de tos valores contables de bienes
Ley N- 19.742 e destino del saldo. — 3'J >

Consideración de la documentación de.
articulo 234 inc. 19 de la Ley N c 19.550,
correspondiente: ai ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1978. — Destino de las
utilidades. — 4^ Aprobación de ia ges-
tión del Directorio, Gerentes y miembros
de la Comisión Fiscalizadora. — Ratifi-
cación de designaciones de Directores en
reemplazo de renunciantes. — 5? j Re-
muneración ai Directorio y a la Comisión
Fiscalizadora. — 6? ) Determinación del
número de Directores y elección de los
mismos por el término de tres años.. -
79) Elección de la Comisión Fiscalizado-
ra por e.: término de tres años. — 8')
Retribución de ios contadores certiiiean-
tes de ios estados contables al 31 de di-
ciembre de 1978 — 39) Designación de
los Contadores" Públicos para la Cfirtifi-

caciórí de los estados contables correspon-
dientes al nuevo ejercicio. — Determina-
ción de su retribvción

£1 Directorio.
Nota: Los señores accionistas podrán

presentar sus acciones o certificados de
asamblea emitidos al efecto por institu-
ciones canearlas para inscribirse en el
Registro de Asistencia en las oficinas cen-
trales de la sociedad, Sarmiento 12c0. 3er
piso. Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 12 y de 14 a 16 ho-
ras, hasta el 17 de mayo inclusive.

$ 81.250 — e ?4¡4 N* 35.911 v. 30i4¡79

RIGOLLEAU
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

las Asambleas Generales. Ordinaria y Ex.
traordinaría, para el dia 9 de mayo de
.1979, a las 15 horas en el local social
de la calle Pase Colón 803, en lugar de
La Asamblea Extraordinaria convocada
para el 25 de abril de 1979. a las 17 ho-
ras, cuya convocatoria, publicada en el

Boletín Oficial los días 6, 9, 10, 11 y 16
de abril y en el Cronista Comercial los

días 5. 6. 9 10 y 11 de abril queda anu-
lada 'y sin efecto. La Asamblea que se
convoca tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento de capital y emisión de ac-

ciones ordinarias clase B, 1 voto, de valor
nominal $ 1 cada una. para ser ofreci-
das en suscripción con derecho a divi-
dendo a partir del 1*12|78 y todo 4fro de-

recho que pudiere corresponderle. De-
terminación del monto de ia emisión has-
ta $ 70.000.000 valor nominal. El precio
de la prima de emisión y la forma y pla-
zo de colocación e integración, sera re-
suelto por la Asamblea.
39 Nombrar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.
Nota: Los señores accionistas, de acuer.

do con la Ley N9 19.550, para poder con-
currir a la Asamblea deben depositar ¡as
acciones en la secretaría de la sociedad,
Paseo Colón 800, Capital Federal en el
horario de 13 a 17 horas, con no menos
de tres días de anticipación a la fecha
fijada para la Asamblea, o «a, hasta el

3 de mayo de 1979 a las 17 horas. Las
acciones preferidas tienen derecho a 1
oto.

*' * 71.500.— e. 2314 N? 35.560 v. 27¡4 79

"S""

SAN JUAN EL PRECURSOR
Sociedad Anónima Educacional
Registro N* 3.031

. CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 14 de mayo de 1979, a ¡as

19 horas en Viamonte 640, 9? piso, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
19 - Designación de dos accionistas

para firmar el Acta.
29 — Consideración de la Actualización

contable Ley N9 19.742.
39 — Consideración de los documentos

proscriptos por el articulo 234. inc. 19,

de la Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1978.

49 — Aprobación de la gestión de los
directores y del Píndico.

59 — Elección de Directores y Síndicos,
titular y suplente.

El Directorio.

% 55.250 e. 26!4 N» 36.480 v. 3(5,79

SETFNTA Y CINCO
S. A.
Registro N' 58.846

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 16 de mayo de 1979,
a las 18 horas, en Maipú 864, 59, •

<B".
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Razones por lo que Id presente

Asamblea se convoca fuera de térml-io.
2) Aprobación Revalúo Ley N? '9 742.
3> Consideración de la documentación

que prescribe el Art. 234, Txic. 1* Ley
N9 19.550, para el Ejercicio cerrado el
3019,78.

4) Fijación del Número de Directores
y su elección.

5) Elección del Sindico titular y su-
plent3.

6) Elección de 2 accionistas para fir-

mar el Acta. De no obtenerse quorum en
primera convocatoria, se cita en segun-
da para el mismo día a las 19 lis., v en
el mismo lugar fijado para la primera.

E] Directorio.

$ 3?500 e. 26:4 N9 36 606 r 3*5'79

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA
S. A.

CONVOCATORIA
Da acuerdo con lo dispuesto poi ?•

Estatuto Social, el Directorio convoca a
los señores accionistas a Asambleas Or.
diñarla y Extraordinaria para el dia 22
de mayo de 1979, a las 11 ho^as, en u
Sede Social, calle Marcelo T. de Alvear
684. 69 piso, Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN D1L DIA:

19 — Consideración dé ia Actualiza-
ción Contable Lev N9 19.742.

29 — Consideración de la Memoria, in-
ventario. Balance General, Estado
de Resultado, Estado de Resultados
Acumulados, Anexos A, C, D, E,
F, G y Cuadro 1 e Informe de 'a Comi-
sión Fiscalizadora, correspondientes al
quincuagésimo segundo EJercicto fermi-
nado el 31 ds diciembre de 1978.

39 — Distribución de utilidades Divi-
dendo complementario por el Ejercicio
1978 en efectivo propuesto por el Direc-
torio: $ 200 por acción.

49 — Ratificaron de lo actúalo ñor el

Directorio, la Dirección y la Comisión
Fiscalizadora. en los términos d>i Art. 275
'de la Lev N? 19.550.

59 — Elección de cuatro Directores ti-

tulares Dor dos años, tres Síndicos titula-

res y tres Síndicos, surtientes por un año.
6' — Remuneración del Directoría —

Autorización.
79 — Designación de Contador Público

Nacional que certificará los balances tri-

mestrales y el general del ejercicio 1979
y fijación de sus oonorarios.

89 — Modificación Jel valor nominal
de la acción de $ 100 a $ 1-000 de con-
formidad con la Resol ''fión del Conseje
N9 1179 de la Bolsa 'de Comercio d? Bue-
nos Aires, supeditada a Ja autorización
pertinente.
99 — capitalización parclai del Saldo

Actualización Contable Ley N9 19 742 —
Participación en otras Sociedades, por
$ 913.759.200.

10. — Según &e resuelve en los puntos
$9 y 99 del orden del día;

a) Aumento de Capital Soeíai ,- emi-
sión de acciones para entregar por capi-
talización revalúo ; b) Modificación de
los Artículos 59 y 69 del Estatuto SociaL

11. — Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el Acta de la
Asamblea en unión del Presidente Se-

, cretario y otro Director y mi Síndico.
Buenos Aires, 19 de abril de 1371.—

El Directorio.
Nota: Los puntos 89 al 1? 6erán tra-

tados con el "quorum" requerido par»
Asamblea Extraordinaria.
Para concurrir a la Asamolea .»« se-

ñores accionistas deberán presentar sus
títulos o certificados de depósito en
Bancos, en el domicilio -le la Sociedad
hasta el 16 de mayo de 1971 en el hora-
rio de 9 a 12 y de 13 a 17 horas .reca-

bando de la Secretaria de la misma ia

boleta de entrada en lá cual se nará

constar el número de acciones deposita-

das.
$ 113.7S0 e. 26|4 N9 36.441 v. 315[99

SACINAGA
Sociedad Anónima
Compañía Inmobiliaria,
Aerícola y Ganadera
N» de Registro 4.934

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 23 de maye de 1979,

a. las 16 horas, en Santiago del Estero

265, piso 19, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA: »

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

29 Abrobaclón de la contabilización del
revalúo dispuesto por él Decreto Ley N»
19.742 72.

39 Consideración de documentos ar-

ticu 234 inciso 1? Decreto Ley 19.550,

ejercicio 3H12Í78.
49 Distribución de utilidades. 1

S9 Determinación del número de di-

rectores para el próximo ejercicio.

69 Elección de los directores y fijación

de la remuneración del directorio.

79 Elección de síndicos, titular y su-

plente y determinación remuneración
síndico titular.

El Directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea- deberán de-
positar sus acciones o recibo de depósi-

to de un banco, en la caja'sociaL tres

días antes del fijado para la Asamblea.
$ 55.250 e.25!4 N9 36.327 V.215179

SANTA ESCOLÁSTICA
Sociedad en Comandita
por Acciones
N9 de Registro l.GJM.: 3.685

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 14 de mayo de 1979. a las 15 horas,

en la sede sociai, Florida 234, piso 39. Ca- -

pital Federal, para tratar el siguiente

Orden del Dia: lf > Causas que motivaron
la celebración dé las Asambleas fuera de
término por los ejercicios cerrados al 31

de diciembre de 197? y al 31 de diciem-
bre de 1978. 2? 1 Consideración de ice do-
cumentos a que hace referencia el ar-
tículo 234, punto 1 de ia Ley 19.550. ñor
los ejercicios 1977 y 1978 39) Designa-
ción de síndicos, titular 5 suplente. 49)

Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. y

El Directorio.

$ 35.750 e.2514 N* 36.151 v.2|5[79

SPAFET ARGENTINA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 14 de mayo de 1979, a las 16 horas,

en Pueyrredón 2461, para:
19 Considerar documentos artículo 347

inciso 19 del código de comercie, ejer-

cicio 31|12|1978. -

29 Fijar honorarios de directores y sin-
dico.

39 Elegir tres directores y síndicos, ti-

tular y suplente.
49 Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. ,

El Directorio.

$ 29.250 e.25!4 N<¡ 36.040 v.2¡5|79

SADAR
Sociedad Anónima
de Albergues, Residenciales,
Inmobiliaria. Comercial
y Financiera '

Registro N* 21.427

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 14 de mayo de 1979 a las 15.30 horas,
en Pueyrredón 2461, para:

19 Considerar documentos artículo 347
inciso 19 del Código de comercio, ejerci-
cio 3111211978.

29 Fijar honorarios de directores y sin-
dico.

39 Elegir tres directores y síndicos, ti-

tular y suplente.
49 Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta.

El Directorio.
$ 35.750 e.25]4 N« 36.042 v.2[5|79



Ov BOLETÍN OFICIAK — Vieim 27 dé abril de 1979 págüiá le

fiUDAJULUZ
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera, Constructora
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

«1 14 de mayo de 1979. a las 15 hora*, en
Pueyrredón 2461, para:

i? Considerar documentos artículo 347

Sciso W del Código de Comercio, ejerel-

o 31|1211978.
2» Fijar honorarios de directores y sín-

dico.
3? Elegir tres directores y síndicos, ti-

tular y suplente.
4« Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta.
El Directorio.

$ 32.500 e.25¡4 N<? 36.041 v.2|5|79

SEAGER ARGENTINA
. Soeledad Anónima

ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

asamblea Ordinaria para el . día 15 de
mayo de 1979. a las 10.30 horas, en Paseo
Colón 746, piso 1'. Capital Federal, pa-

. ra tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
l«) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Mi Consideración actualización contable
j*y N? 19.742, período 1«¡1¡78 al 31112178.
<-*9) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Inventario, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Resultados
Acumulados e Informe de la Comisión
Fiscalizado™, correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1978.
4») Distribución de utilidades. 6?) Re-
muneración al directorio, Comisión Fis-
calizadora y contador certificante. 6?)

Elección de directores y síndicos, titula-
res y suplentes.

El Directorio.
Nota: Se hace presente que, de acuer-

do con las disposiciones legales y nor-
mas vigentes, el dia 9 de mayo de 1979
vencerá el plazo para depositar en tér-
mino las acciones y|o certificados barloa-
rlos para la asistencia a la Asamblea.

$ 52.000 e.25!4 N? 36.336 v.2¡5|7?

SANDUPAY
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 14 de mayo de 1979, a
las 10 horas, en el local social de Gral.
Daniel Cerri 137::, Capital Federal, a
efectos de tratar el siguiente

**£* ORDEN DEL DIA:
1?) Designació.i de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta.
2?) Consideración remoción de un di-

rector titular.

El Directorio.
$ 29.250.— e. 24¡4 N° 35.965 v. 30;4¡79

S. I. c.
Sociedad Inmobiliaria
en Comandita por Acciones

.Convoca a Asamblea Extraordinaria
para el día 1" do mayo de 1979, a as
17.30 horas, en Aisina 1179, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Consideración venta del Inmueble

de la calle Corrientes 511.
2«) Designación de dos accionistas para

fumar el acta.
Los Socios Comanditados.

$ 45.50O.— e. 24 4 N? 35.970 v. 30¡4¡79

SEVERO A. PÉREZ
V ASOCIADOS '

Sociedad Anónima
Registro N? 48.952

Convocas? a AEamblea General Ordi-
naria para el día 11 de mayo de 1979. a
las lg horas, en Bartolomé Mure 1773,
1i, 703¡4, de Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1« Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados, in-

ty ventarlo e informe del Sindico, corres-
pondientes ai ejercicio cerrado e' 31 de
dicimebre de 1978

2? Distribución ne utilidades.

3* Designación de directores titular y
suplentes, por el periodo de dos años.

4? Designación de Síndicos, mular y
suplente, p"r ei período de un año,

5? Désifi'isción oe dos accionista» para
Humar el acta.

Fl Directorio.

$ 39.000 — e. 24 4 N« 35 846 v 30,4(79

SAFRAR
- Sociedad Anónima
Franco Ar^er.tma
de Automotores
Comercial Industrial y Fin.melera

Convocas"» ¿ los ¡-ei' res accionistas d<

SatV^r, s ciídad Alónima Franco Ar-
gentina de Aut'ivt *nres. Comercial. In-
dustrial y Fin ?nc lera, a Asamblea Ge-
neral Oí diñaría, a celebrarse el 18 de
mayo de l

r
79, a ia-* 11 3« liaras, en B n-

pland 234\ Pvtal' Fed-ral. para tra-

_§ar el sigii

"LT OKDEN DFL DIA"
1*) Designad 'i de d r

-, nec ni-tas pa-
ra redactar y firmar el acta de Asam-
blea.

3*) Consideración del revalúo contable,

Ley N» 19.742, y destino del mismo.
8*) Consideración de los documentos

del artículo 234 inciso 1?) de la Ley nú-
mero 19.550, y do la gestión del Directo-
rio y síndico, correspondientes al 15
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1978.

4') Remuneración del DirectorI oy
aprobación de la misma por sobre los

limites del artículo 261, de la Ley nú-
mero 19.550.

5?) Remuneración de los síndicos.

6?) Fijación del número de Directores,
titulares y suplentes. Su elección.

7?) Designación do los síndicos, titular

y suplente.
El Directorio.

$ 65.000.— e. 24¡4 N' 35.480 v. 3Q¡4|79

s! A. F. . / •

Sociedad Anónima
Financiera e Inmobiliaria S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 11 de mayo de 1979,

a las 15 horas, en 25 de Mayo 596, piso

9, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1?) Consideración de los documentos
mencionados en el art. 234, inc. 19, de la

Ley N* 19.550, correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1978,

y aprobación de la gestión del Directorio

y sindico.
29) Remuneración de directores y sín-

díc0-
=, „ ..

39) Fijación del numero de directores

y elección de los mismos.
49) Elección de -síndicos.

59) considerador- del llamado a Asam-
blea fuera de término.

69) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 42.260.— e. 24;4 -N' 35.959 30¡4179

SUPERLIT
S.A.CI.F.I. e I.

CONVOCATORIA
Registro W 18.958

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

ticulo 22 de los estatutos, se convoca a

los señores acdonistas a ' la Asamblea
Extraordinaria que tendrá lugar el 22 de

mayo de 1979, a las 11.45 horas, en la ca-

lle San Martín 379, piso 39 Capital Fedei

ral, para tratar el siguiente Orden del

Día: 19) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea. 29)

Suscripción de acciones. 39 ) Aumento de
capital, emisión de aceimes y su desti-

no. 49) Modificación pare.al de los esta-

tutos por reforma de los artículos: 19

por cambio de domicilio legal r 49, por

aumento de capital.
El Directorio.

Se recuerda a los sefioies accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones, certificados pro-
visorios o un certificado bancario equi-

valente (debidamente certificado) en la

calle San Martín 379, piso 3?, Capital Fe-
deral, con no menos de 3 días hábiles de

antielpacin a la fecha de la Asamblea.
$ 48.750 e.2314 N* 35.258 V.2W9

SAPIRE
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 8 de mayo de 1979, a
las 10 horas, en la calle Uruguay 1064,

de la Capital Federal, para considerar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

l' Consideración del Balance General,
Inventario y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes a) décimo
ejercicio comercial cenado al 31 de lu-

lio de 1978.

,
29 Distribución de utilidades. n

39 Designación de un accionista para
firmar el acta.

El Sccic Solidario.

$ 32.É00 e.23 4 N? 35.725 V. 27,4,79

SUPERLIT
S.A.CI.F.I. e I.

Registro X» 18.938

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 22 y 23 de los estatutos se con-
voca a los señóles - accionistas a la 14

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el

22 de mayo de 1979. a las 11.15 horas, en
la calle San Martín 379. piso 3o. Capital

Federal, paia tratai el siguiente Orden
del Día: Io > Destilación* de dos accioni-

tas pata formar el acta de la A?amblea.
2?) Consideración de la actualización de
les valores contable? de los bienes según
Ley N° 19,742 j su inclusión en el Ba-
lance General. 3°> Consideración de los

documentos que menciona el indso l
c del

articule 234 de la Lev 19.550. correspon-

dientes al envicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1978 4°> Consideración de

la propuesta de distrl i'.icicn de utilida-

des formulad'- por el directorio
;

en la

Mimería. 5o » Consideración de la pro-
" puesta dé capitalización del saldo Ley N?
19.742 por $ 562.800.000 de acuerdo a la

Ley N? 21.525. 69) Fijación de los hono-

rarios del directorio y miembros de te
Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

cerrado el 3l|12{7& 7*) Elecdón de direc-
tores, titulares y suplentes. 89) Designa-
ción por el término de un año de tres
miembros titulares y tres suplentes, para
Integrar la Comisión Fiscalizadora. 99)

Fijación de la retribución del contador
certificante del Balance General, Este-
dos de Resultados y Anexos, del ejerci-
cio cerrado el 31jl2¡78. Designa/Món del
contadea- certificante de la misma docu-
mentación correspondiente al ejercicio
que ce inició el 19 de enero de 1979 y
fijación de su remuneración.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas'

que para asistir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones, certificados pro-
visorios o un certificado bancario equi-
valente (debidamente certificado) en la
calle San Martín N« 379, piso 39, Capital
Federal, con no menos de 3 días hábiles
de anticipación a la fecha de la Asam-
blea.

$ 87.750 e.23|4 N9 351255 v.27i4¡79

SADE
S.A.C.C.I.F.I.M.

Convócase a los accionistas de "Sade
SA.C.C.LF.I.M." a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 15

de mayo de 1979, a las 11 horas en la

sede de la sociedad, Bartolomé Mitre
699, 69 piso, Capital Federal, par* tratar

el siguiente
ORDFN DEL UiA:

19 Consideración y . aprobación de la

gestión del Directorio y de la documen-
tación prescripta por el art. 234, toe. IV,

de la Ley N9 ¿1.550, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de liciembre

de 1978.

2? Consiceración actualización conta-

ble Ley N? 19.742
- 39 Consideración aumento dei capital

social mediante capitalización de saldo

de revalúo Ley N? 19.742.

49 Destine de las utilidades del ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre d~ 1978 y
ratificación de las distribuciones' provi-

sorias de dividendos efectuadas
59 Fijación 'de honorarios al Directorio

y Sindicatura.
6* Determinación del número de Direc-

tores.
79 Designación ds Directores y miem-

bros del Órgano de Fiscalización.
89 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
El Directorio.

% 61.750.- e 24¡4 N9 35.918 v 304:79

SAFILO
Sociedad Anónima
X* de Registro 6.191

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 22 de mayo de 1979, a las 15 horas,

en Reconquista 458, piso 1". para tratar:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración oe los documentos

' que prescribe el artículo 234 inciso 1* de

la Ley 19.550 y distribución de utilidades

correspondientes al 27 ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1978.

29 Remuneración directorio, articulo N9
261, N9 19.550.

39 Consideración actualización conta-
ble Leyes 19.742 21.525 y su destino.

49 Elección de síndicos, titular y su-

plente, por el término de un año.
El Directorio.

Segunda convocatoria: De correspon-
der, se convoca a las 16 horas, según ar-
tículo 12 del estatuto.
Nota: Los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o certificados de depó-
sito hasta el 17 de mayo de 1979.

$ 45.500 e.23,4 N9 35.266 v 27¡4|79

TALLERES
METALÚRGICOS
ECIIEAiMUA

Sociedaí Anónima
Industrial y Comercial
White 8080 - Capital Federal

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para ei dia 23 de
mayo de 1&79. a las 12 horas, en !&. sede
social, Whi*'-. 2080, Capita Federa; para
tratar: Actu.» litación contable Le: •lime-

ro 19.742, su c'PitiMO; consideración Me-
moria. Inventario. Balance Gen:!i¡. Es-

tados de R suhadu!- e informe d-^ Sindi-

co, e.jercici< 3l.'i2'78; censideraeú r ges-

tión Directorio; distribución utilidades;

retribución Directores y Síndicos: deter-

miñac^Ci. miembros Directorio, elección

-Direc'i es .

,- S'iidicos; de ' 'ación dos
acci-Mii-ta^ nara tiznar act.i asamblea.

Buenos Aires. 'ir> de aori d<? 19T9.

E. D~ctcno.
$ .2.500.— e. 26-4 N° 36.<¡?4 v 35.7P

TECXOCOXSL'LT
S.A .F. y VI.

Tpi\^OCi»TORIA
Convocas» a A- mb'.-M "x raordmarla

para el día -4 de 111: yo de 1S79, t las 18

horas, en L&valV* 1171 6« piso. Capital,

para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

.

1» Elección de Síndicos, Titular y Su-
plente, 'con mandato a partir del 14 de
mayo de 1979.

29 Designación de dos accionistas pava
firmar el acta.

El Directorio.

% 39.000.— e. 26[4 N9 36.496 V. 8¡6|»

TRANSPORTES
LA NUEVA UNION

Sociedad .tnónlma
linea 108 de Colectivos

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea Gcaeral Ordi-
naria a celebrares el día 22 de mayo de
1679, a las 19 horas, en el local sito en
la calle Gana 152, Capital, para tratar el

siguiente
19 Consideración del Balance General,

Estado Ut. Resultados, Memoria e infor-
me del Consejo de Vigilancia, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31|12)1978.

29 .Actualización contable Decreto-Ley
N9 19.742.

39 Designación de Directores y de los

miembros del Consejo de Vigilancia.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

% 39.000.— e. 24'4 N? 35.893 t 30,4179

TALLERES COGnLAN
Sociedad Anónima
Argentina
Constructora de Máquinas

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Genera: Ordi-

naria de accionistas para el dia 16 de
mayo de 1979, a las 10 horas, en Avda.
Belgrano 865. 29 piso, Capital Federal,
para considerar ».l siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firma? el acta de la Asam-
blea.

29 Consideración de la actualización

contable Ley N? 19.742.

39 Consideración de los documentos
prescriptos por ei articulo 234, inciso 19,

de la Ley N9 19.ESO, correspondientes al

ejercici. ' terminado el 31 de diciembre
de 1978,

49 capitr iteaeíón de los revalfics con-
tables: Leyes números 17.335 y 19.742.

59 Aumento del capital social Emisión
de acciones par.i capitalización de reva-.

Jóos contables Leyes números 17.335 y
; 9.742.

69 Aprobación de la gestión de loa

Directores y Comisión Fiscalizados.
79 Consideración de las remunearclo-

r.es de los Dirjctores ($ 8.500.(i00i co-

rrespondientes al ejercicio económico fi-

nalizado el 31tl2¡IS78, el cual arroje que-

brantos.
8" Determinación de les honorarios co-

rrespondientes a! contador público que
certifico el Balance General de y socie-

c'fad cerraoc el 31 de diciembre de 1978

y designación del contador certificante

fel Balance General correspondiente al

ejercicio 1979 y su remuneración
99 Remuneración de la Comisión Fis-

caUzatíora.
'

Nota. Para tomar parte en ia Asam-
blea, los Accionistas, de acuerdo con ios

estatutos, beberán depositar sus acciones

o el recibo oancario del depósit-. de las

mismas en Avda Belarano 865 Capital

Federal, en i' horario, de 14 a lt Horas,

con no menos de tres días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada para la .

Asamblea Genera Ordinaria dt accio-

nistas, o ea, hasta las 18 horas del

11|5 79.

$ 100.750..- e 24 4 N° 35.739 v 30;4i7°

TATA, TRANSPORTES
AUTOMOTORES TERRESTRES
ARGENTINOS

S. A. C 1.

Convocase a Asamblea Ordinaria para
el dia 11 de mayo de 1979, a las 16 ho-
ras, en Bartolomé Mitre 3050. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
19 consideración documentos art. 234

indso I? Ley N° 19.550 dMriburir'.n de
utilidades ? actualización contable Ley
N9 19.742 y destine de su saldo Ejerci-

cio 31 12 78. - 29 Remuneraciones cue ex-

ceden el articulo 261 de la Ley N° 19.550.

— 3? Elección de directores y miembros,
del Concejo de Vigilancia — 4o Designa-
ción de dos accionistas para firmar el

acta - E! Directorio.
« 2" C00.— e. 2-V4 N" 3" !"." v 10!4i79

TIDEM
S.A I.CI F.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GF\'?PAI EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea* Genera) Extraordinaria que
tendrá lusar el día 11 de mayo de 1979,
a las 18 horas, en rl local social de la
Av Roque S Peñq 852. 59 p . a efectos
de consif,'*•','•• p' siguiente

ORTiFM DEL DIA-
19 Modifi"fl'*]Vn del- art. 5o del Esfatuto

Social con.el rbictr» de aumentar el ca-
Ditll.

2 Des 1 enación de 2 accionistas para
firmar el acta — E] Directorio.
Nofa- Se previene a los señores accia-

'
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nJstas que para conourrir • la asamblea
deberáp depositar eos acciones o el co-
rrespondiente certificado que acredite so

f
opósito en un banco de esta plaza con
días de anticipación en nuestras ofici-

nas, at. Roque S. Peña 852 5» p., en el

¿horario de 14 a 18 hs., de lunes a yier-

Thes basta el día 7{5|7».

$ «.760.— e. 24|4 N* 35.722 v. 30|4¡79

XI0EM
S.A.I.C.I.F.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
jugar el día 11 de mayo de 1979 a las

17.30 horas, en nuestra sede social, Av.
Roque S. Peña 852, 5» p„ Capital a efec-

tos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la actualización de
los valores de .os bienes de acuerdo a
la Ley N» 19.742 y su inclusión en el ba-
lan re cerrado al 3l!l2¡78.

2* Consideración de le* documentos
prescriptos por el art. 234 de la Ley nu-
mero 19.550 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31112)78.

3' Fijar el numero de directores para
el ejercicio próximo y elección de los mis-
mos por el término de un año.

49 Designación de 3 síndicos titulares

jr 3 síndicos suplentes para el ejercicio

entrante.
5? Capitalización de la reserva faculta-

'

Uva constituida.
6» Consideración del proyecto de dis-

tribución de utilidades y remuneraciones
percibidas por los miembros del Direc-
torio en el transcurso del ejercicio, con
eargo a resultados del periodo, ad-iefe-

réndum de la asamblea.
7« Capitalización de % 802.890.000 en

acciones ordinarias, clase B, 1 roto. v|n

$ 1 cada una. del 6aIdo del revalüo con-
.

table Ley N» 19.742.
8? Retribución al contador certificante

por el balance del ejercido cerrado el 31[

12¡78, designación de titular y suplente y
determinación de sus retribuciones par»

el período venidero.
9' Designación de dos accionistas para

firmal el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.
Nota: Se previne a los señores accio-

nistas que para concurrir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o el co-

rrespondiente certificado que acredite su

depósito en un banco de esta plaza con
3 días de anticipación en nuestras ofict-

' ñas. Av. Rcque S. Peña 852. 5* P-. Capi-
tal, en el horario de- 14 a 18 hs.. de lu-

nes' a vi°rn*"- ha 1^ el día 7'5":9

$ 110.500.— < "41 N° 3572-1 v "04(79

TALLHRLá COtiHLAN
Sociedad An.nima Argentina
Constructora de Máquinas

CONVOCATORIA
, A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea Genera! Extra-

ordinaria de accionistas para el dia 16

de mayo de 1979. a las 11 hs.. rn Av.
Be3grr.no 865 2? piso. Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DTA'
1* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea.
2? Conversión de la totalidad de .as

acciones preferidas t7 %) en acciones

ordinarias, a) portador, de un voto Lis

que gozarán de dividendo a partir de! l
c

de enero de 1979
3' Determinar en caso de aprobarse

el punto 2, el procedimiento a sceuir pa-
ra efectuar la conversión y conceder al

Directorio las autorizaciones pertinentes.

4? Disponer, en su caso, la correspon-
diente, emislto de peines crriin¡»Ti"« al

portador, de un v.-to. a entren' p" su

oportunidad en reemplazo de las accio-
nes preferidas í7 r„l. las que se dar*n
de baja de acuerdo con lo que se resuel-
va po el punto 2.

5o Modiíicación parcial de los estatutos.

Nota: Para tomar parte en la Asam-
blea los accionistas de ac"erdo con o«

Estatutos deberán denotar su« aco'^nos

o el recibo bancario del denosto de las

t mismas en Av. R.->l<»rono 86* r ,,-|í
i* Pe-

; deral. en el hAi-s»-» de H a i ft Vi- "nn no
menos de tres' días h$hrte* de in+'H^a-
-Ción al ñ" la fee*»a fifad» rara !« A rim-
blea General Oidjnnr'a de pw'^ni=ta<:. o
sea ha«ta i"s 18 lr»ra« #>*' ir*'7o

$ 74.750- e. 24'4 N» 35 "38 v. 20 479

fTRANSPORTES Al'TOMOTORES
i
RIACHUELO

Sociedad Anónima
T A R S A
Expediente N* 16.287

Convócase a Asambsea Ordinaria ele ac-

cionistas para » dia 19 de mayo d^

1979. a las 17 horas, en el local socia; de
la Calle Lujan N° 2Í17 Canita Federal.
para tratar e' «vmHc--.

ORDEN DEL DÍA
1', Designación de dos accinui-'aí mr

aprobar y firmar el act3 de- la A saw
blea.
2> Consideración de la actúa i^aciñi

contable Ley N1

? 19.742 72 e lavutartón dt

la Pérdida Fina erpM- h C r" , '"> Qrun<

Ley VT> 19.742 'Caciíaü?áble>". rontabiL-
zaclón en el ejercicio.

V Consideración dé la Memoria. In-
ventario, Balance General, Estado de Re
soltados, Cuadro? Anexos e Informe de
la Comisión Fiscalizadora correspondien-

Sís
a] ejercicio N? 17 cerrado el 31 de

iciembre de 1978.
4* Ratificación de las remuneraciones -

de la Comisión Fiscalizadora y las de los

Directores por funciones ejecutivas y ad-
ministrativas de acuerdo a lo previsto
por el articulo 261 de la Ley N» 19.550.

5» Elección de cuatro Directores Titula-
ses por renovación por dos años y dos
de Directores Suplentes, por dos años.

6* Designación de tres Síndicos Titu-
lares y tres Suplentes (Comisión Fisca-
Hsadora).

El Directorio.
Hágase saber la convocatoria a los se-

ñores socios con la debida antelación. —
Publiquense los

.
edictos de Ley. bagase

conocer a los señores accionistas que la
Asamblea solo podrá constituirse con el

81 % del capital suscripto, en segunda
citación sesionará con los accionistas pre-
sentes.

$ 84.500.— e 24'4 N° 35.645 v. 30,4|78

TEHZA HERMANOS
Sociedad Anónima
Comercial. Industrial,
Financiera, Inmc biliaria

y Agrícola Ganadera
Registro N' 12.664

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el dia K de
mayo de 1979, a las 11 horas, en la sede
social de Corrientes 1312, 5? piso, de la
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1' Designación d* dos acci írvna.' para

suscribir el acta de la Asamblea.
2? Consideraron dt. los documentos re-

queridos por ej art. 234. incisc l
c de la

Ley N? 19.55C correspondfanteF ai ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de
1978
3* Consideración de la distribución de

utilidades propuestas por el Dircctonc y
fijación de la remunerar-ion f

4 ^' Direc-
torio y Sindicatura.

4? Retribución al Directorio excediendo
los topes establecidos ñor la Ley N' 19.5'

5' Consideración de la actualización
del valor de las plantaciones forestales y
su de-tino.

6' Consideración dt la capitalización
del Fondo de Reserva Forestal.

7? Actufllizacion de! RevaMc Contarle
Ley N? 19.742 y su capit?li2ación según
Ley Nc 21.525.

8° Pian de Manterumieru c rs olan-
taciones forestales <Ley N° 20 623). —
Aumento del Capita: dentro del quintu-
plo para ta] lin.

' 9o Aumento del Canital Social derro
del quíntuplo 'permitido.

10 Elección del O^gam de Fiscalización

El Directorio

.

% 68.250.- e. 24 4 N? 36.037 V. ÍU),4|79

TER'/.i. hermanos;
Sociedad Anónima
Cor>crci->i Inducirla,,,

Financiera Inmobiliaria y
Aerícola Ganrder;.
Registro N' 12.66*

ASAMBLEA , GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convocas? a Asamoea General Extra-
ordinaria de accionistas oara el db 11

de mayo de 1979, a las 13 horas, en la

sede si'Ch sin t s\ p i'c c íiicnti!: i""2
piso 5o de la Capital Federal, para tratar
el sis? iente

ORDEN DEL DÍA
1* Designación de dos acicnistas para

firmar el acta de la Asamblea.
2o Reforma del artículo 4C de ios es-

tatuto sociaies.
3? Aumento del Capital sccial.

El Directorio.

$ 35.7:0.— e. 24» N"1 3P.01P v. 30 4 7a

TRANSPORTES AfTOSIODORES
RIAl'lH7

! LO
Sociedad Anónima
T A.R.b.A
Expediente N* 16J87

CONVOCATORIA
Convocase a Asan.blea Extraoioinana

de aci mstas para ei día 19 de m.-v- d>

1979. a :a5 19 horas, en el loca; soci.ü de
la calle Lujan K« 24 ' Capitai Fede>ai
para tratar e siguiente

ORPEN DEL DÍA:
1? Designación de aos accionistas '.'a'a

aprobtr y firmar el acta de la Afamciea.
2° Consideraciói. del Contrato de Vípli-

tacioi . ár tas Unidades.
3? RefO'nva de' Articulo N° II de> Es-

tatuto Social poi svs'itución de ia Co-
misión Fj=c-li7ad^ia por una 'C<v ~ \*ión

de Vigilancia
Buenos Aire» 1' de abril de i97¡. —

E Dtrectcrio.
% 35.'50.- •> »4'-- N c 35.644 » 30 4,79

-T«E"HA S
- VFRD .»

RrriOf'rfd Arón :nia
r\*»edicnte 2J.21J

.. CONVOCATORIA
C<-¡v.óra : e a Asamblea Oereral Ordi-

naria" el 13 " 79 en Cangallo 1669, piso

1*. Capital Federal, a las 18 horas, para
ratar: 1') Consideracion.doc .art. 234

Ley 19.550 al 31|12|1978. Vi Retribución
directores y síndicos. 3*1 Pijactón número
y designación directores por un año. 4*)

Elección de síndicos, titular y suplente
por urí año. 5o i Designacln de dos accio-

nistas para firmar el acta.

El Directorio.

t 59.250 e.2314 N? 35.584 v.27¡4|79

TORNEMEC
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con ]o que establece el Estatuto
se convoca a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
12 de mayo de 1979 a las 9 horas en la
sede social, calle Tucumán 834. V> p.
ofic. L, Capita Federal, para tratar el .

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V Designación d« dos accionistas para
firmar el acta.

2? Consideración del Revalúo Contable
Ley N° 19.742 ai 31 de diciembre de
1978.

•3"? Consideración de la Memoria Ba-
lance General, Estado de Resultado dei
Ejercicio, Estado de Resultados Acumula-
dos e Informe del. Síndico, correspondien-
tes al ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 1978.
4? Fijación d> la remuneración al Di-

rectorio v su Sindico en exceír de lo

previs'o poi el articule 261 de ia Ley N1

lfl.5'0.

5? Distribución d- utilidades.
6< Fijación del numero de Directores

para el ejercicio correspondiente al añe
1979.

7? Designación de.. Directorio por el
término de en ano.

8o DcsiTisciói de Sindico Titular y
Sindico Suplente poi el termine de un

.

año.
Buenos Aires 16 ae abril de 1979. —

E] D> ,-ectorio.
Notas: a) S* recuerda a los señores

accionistas, de conformidad con el arii •
-

culo 2Í8 de la Ley Nc 19.550, que para
concurrir a la Asamblea deberán depo-
sitar .n ii Sociedad calle Tueumán 834,
2o R. Of :

c. L. Capita. Federal, sus ac-
ciones o • n cer».if

:c ó ornearlo 'que a. re-
di*? su depósito, hasta el dia 9 de mayo
de "979 a las .? hí^as en el horaric de
14 a K- hoias ác linies a vievnes.

b) En e^ ca-o dr m. reunir el quorum
tstaHecidi en e art culo 24í óe ia Ley
N° ID "5C en ia irimera convocatoria.
¡a Alambica se celébrala en secunda con-
voco.torii 'i>.\* tora oespués de la fijada
para .a pvmcre

.

$ 37 750.— e 2?* N c 35.41? v 3TI4,79

TA! V'X
Sacied-'d Anónima

CONVOCATORIA
Convocare a Asamblea Ordinana 22 .T

79. a la 5 .0 horas, en La Rioia 301 P.B.
Capital Fecen

OREEN DEL DIA
. 1 ; Rc-v.-.uo Contable Le\ K1 19 ?42.
2' C^ns -ier.cior dncumentac:on ai.

2M i-ri^o 1« L«> N c 19 550 de! eierelei..
31 r ..

3C R3tni.u.ior Duectores y Síndicos
e:. " : 1 .

"
\ di J2-78.

4 C E r c<..o<- df n Director Titunr poj
dos años \ ?,nd>c fitular y Sutjientf
por i / r ñi

5": Dcii'nae.o»-

de des accioni&ta<- para
lirmai el acta.

Bue>,ci Aiiví- 1C at abnl de 1379 —
E¡ Dirertoiio,

í 19.0-0 r 2" 4 N' 34715 v. 2"i4¡ifc

T.VLLLRiS MET.VLl RGKOS
NAVALES ANCLO
AR Tl.VO-

S. A. 1. j C
ASAME-LEA FXTRAORLIINARIA

De acuerdo con ei Estatuto Social \
la Lp\ 19 550. s; ronvoca a ios scnorc¿ ac-
cioni-ra= a a Asimoiea Ex'r.ioroinana
a cpcj.ii.--e e. oía 13 oe maye oe 1979,
a ia:- 1! nrres en el donnf i'ir icgai' de
Ja Src.;f"ia su ni ja cal.e Pasee Co-
lon 1C62 de ia C'-i'ntnl FcdriHi. para con-
siderai ei .si^i! ente-

ORDEN DEL DÍA
1 D?'ignacon de dos accionistas para

ap. iv f¡f>i<ir ei Acta de Asamblea.
2Apiobncion fle la pros-entación en

concurro preventivo de sus acreedores
ccnfomie a los términos de la Ley 19.551.
efectuada por el Directorio, ratilicacion
de lo actuado' por ei mismc durante el

periodo 7 de abril de 1979 a ia leclia de
convocatoria de esta Asamblea Extráor-,
dinpria y Apiob.ic-on de ia continuación
de los tramito* del concurso.
Buenos Aires. 20 de abril de 1979. —

El Dii-ectorio
Nota; Se recneíoa a los señorea accio-

nistas c¡re p.ua a'-iatir o la Asamblea
deber." n denesitar sus acciones o certili-

cade en la forma y plizos establecíaos
en e! aiticu o 2C8 de .a Loy 19.551'. en
la:- cf inas de; dfir cilio legat. sito er.

la c i'e P'i-co C" on N-' lb" ; 2 Capital Fc-
dcia! o Cn el 'd 'ínicilio del Eicribanc •

Fem.-.ndo Rcdrr ve? A'ccbcndas. sito en
2"^ de Miyo 26? — piso 1? Capita! Fe-
deral, en el horario de 9.C0 a 13 horas j

de 14.0Q a 17,00 haMa el dia 3 de mayo
de 1979.

$ 68.250.— e. 25|4 N« 36.478 V. 2¡6|79

TALLERES METALÚRGICOS
NAVALES ANGLO
ARGENTINOS

S. A. I. y C.
ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo con el Estatuto Social y la

Ley 19.550. se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea Ordinaria a cele-
brarse el dia 13 de mayo de 1979 a las
9,00 horas en el domicilio legal de ia So-
ciedad sito en ia calle Paseo Colón 1362
de la Capital Federal, para considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Elección de tres Directores Titulares

y dos suplentes.
3 Elección de un Sindico Titular y uno

suplente.
4 Ratificación de todo lo actuado por

el Directorio anterior desde el 7 de abril
de 1979 a la fec'na de la asamblea.
Buenos Aires, 20 de abril de 1979» —

El Directorio
Nota: Se recuerda a ios señores accio-

nistas que para asistir, a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o certifi-

cados en la forma y plazos establecíaos
en el articulo 238 de la Ley 19.550 en
las oficinas del domicilio legal, sito en
la calle Paseo Coión N? 1362 Capital Fe-
deral o en el domicilio dei Escribano
Fernando Rodríguez Aicobendas, sito en,

25 de Mayo 267 — Pisó 1» Capital Fe- .£>
de ral, en el horario de 9,00 a 13 horas f
de 14,00 a 17,00 hasta el dia 3 de mayo
dt 1979

| 65.000.— e. 2514 N? 36479 Y. ^TO

TEXTILIA
Sociedad Anónima
N? de Inscripción: 2.734

CONVOCATORIA
Conrócase a los señores accionistas a

las Asambleas, Oidinaria y Extraordina-
ria, en primera «invocatoria, que se ce-
lebrarán el dia V de mayo de '979 res-
pectivamente, a las 15 y 16 horas, en
Santiago dei Esi?u 2-. a. pise 1», Capitai,
para tratar el siruiente

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA

l\ DesistiaciMí de dos accionistaí para
coníeccionai y firmar el acta, de la

Asamb.ea. juntamente con el Presidente.
2° Aprobación u< la Cantabilización del

revalúa contab.e dispvesto por el De-
creto-Ley N« 19.742 j la Ley N 21.525.

3? Consideración y aprobación', de ios

documentos previstos por el aitículo ¿?4.. .

inciso P. ce! Decreto-Ley N* 19.550, y
correspondientes al ejercicio cerrado el

-f-,

. 2i¡i2,i8.
; .

^
4' C .'nsidEraciór. de la gestión del Di-

rectorio.
5" Consideración aci proyecto de dis-

tnuucion dt u.iüciaaes üci Directorio,

emisión de accii nes patesona ' B' de
vfloi nominal cien pesos cada uu& Este
dividendo en acames áe propon; aa re-

ír: fndum de .a Asamblea Extraordina-
ria de accionistas.

6' Ccn.ideracion del proyecto ae ca-
pi UiUiacion oe p?.ite de. saido peí re-
valúo ccntablf Lejes números S.742 y
21.525 y emúion oe accione* de catego-
*r.a "A' y oe categoría , 'B". de wwor no-
minAi ae cien pesos. Esta capitalización

y emisión ae acciones se prejon^ ao re-

feréi ciiim a* ir Asamblea Extracrdina-
ric de rcí icnishis

V Cui ídeía^i'-n de la piopwsta aet-

Dircctni"' coiiíisterte en el can-: -de .as

ACi'i^-n'.i- oe vaio* nomina, un !<f- ^
c:it^i !f "A • TteT>fia "B* --pie e Yi-

tativas del capital sociai actual por ac-
cione; ,-e vaioi nomina, ICO >cií l.m-
sión de acciones- ae yalor nomina, a^
cien pct¿s por. un- importe oe V 625 00
en accior.es ck categona "'A' .6.2:0 ac-
ciones» y S 49.37o.000 en accionen de ca-
tegoría "B" 1493.750 acciones» aira sus-
tituir las acciones car.jeaoas.

,
8'- Determinación de la remuneración

ai los miembros de lsí Comisión Fisca-
lizadora por el ejercicio finalizado el

Si 12 78. -<

9Ü Ncmbramientc de ios mietnoros ti-

tulares y sup>nf*:í- de, la Comisión. Fis-
calizadora.

10 Consic.ei ación de i& remuneración
de ios Direttor^s correspondiente ai ejer-
cicio eccnóm ce finalizado el 31 12 78.

11 Determinación de? número de di-
rectores titulares y suplentes Elección
ae los mismos por el término de un año*

12 Determinación de los honoi.aios del

contadoi público certificante de la do-
'

cumentación con* a Me de! ejercick 1978

y depilación dO contador público que
certificara iti misma correspond'ente al

ejercicio 197f
ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1* Ueiinscion de deis accionista 1

- pira -

confcc^cnai y firmar el acta de la

Asrmbl-a iiíntamcnte con el Preside 1

: :e,

2o Con^icera'ión de la propuesta leí

Dii oct^iio con;£'')iente a la m r dif
-ca-

ción ác'¡ -ii'tiín.o 4' (cuarto > de los es-

ta*i;tos sociales pnra modificar e.' vrlor -.

nomiiKt; de las acciones categoría "A' t J^_
catcoKa "B* llevándolo de un peso a¿$-»
cien per*.
3o Cor.sideraciór de la propuesta i' -

Directorio concerniente a la modifica-

ción de. artículo 4' (cuarto) de los
--
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tatutas sociales para modificar el imper-

io del capital social, llevándolo de pé-
* 24.0d$óoo (TOtíticuatro millones do
esos) a f 400.000i0o6 (cuatrocientos ml-
unes dé pesos),
4? Consideración de la p/opuesta del

Birectorio para modificar el artículo $'

Xquinto) de los estatutos sociales para
elevar de $ 120.000.000 (ciento veinte mi-
llones de pesos) a $ 2.000.000.000 (dos

mil millones de pesos) la suma mixCma
fiasta la cual podrá ser elevado el capital

Bocial por resoluciones de Asambleas Or-
dinarias de accionistas.
Buenos Aires. 19 de abril de 1979.

¡
H Directorio.

Nota: IjOs señores accionistas que de-

eeen asistir a la Asamblea Gfeneral Or-
dinaria deberán depositar sus acciones

o recibo de depósito de un banco en la

caja social, Santiago del Estero 265, piso

1», Capital, de lunes a viernes, de 9 a 17

horas. Vencimiento del término-: 11 de
mayo de 1979, a las 17 horas.

$ 204.750.— e. 25|4 N» 36.329 T. 2¡5|79

TRANSPORTES
AUTOMOTORES LUJAN

S.A.C.I.
Registro I.O.P.J. N» 6.965
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la
Asamblea Genera? Extraordinaria, para
el día 10 ele mayo de 1979, a las 11 horas,

en la sede social, calle Bartolomé Mitre
N» 3146, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Designación de dos accionistas para
lirmar el acta de Asamblea. — 2*) Con-
sideración del imoime producido por la

Com sion nombrada en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, del 29 de diciembre de
1976, sobre distribución de ómnibus y ac-
ciones pertenecientes a ex accionistas.

En su caso, nombramiento de miembros
titulares y suplenfe* de la Comisión de
Valorización de Utróades propuesta en el

Informe anterior. 39) Determinación inte-

re-es sobre saldos explotación unidades
y|o entradas vacantes. 4«) Adquisición
nuevas unidades conforme intimación de
)a s.E.T.O.P. Requisitos a cumplimentar.
59 > Autorización a* Directorio para dis-

poner la venta úe inmuebles propiedad
de la empresa, innecesarios. Destino de
los fondos a obtener.

El Directorio.

Nota. De acuerde con el art. 17, de los

estatutos, para concurrir a la Asamblea
los señores accionistas deberán depositar
sus acciones o e' certificado de depósito
bancario en la administración, Bartolo-
mé Mitre 3146, Capital, de lunes a vier-

nes, de 9 a 18 horas, con una anticipa-
ción no menor de tres días al señalado
para '.a Asamblea.

$ 39 000.— e. !¿b'A N9 36.011 v. 2?)4|79

TURSOL
Aeronáutica, Industrial, Comercial
Financiera e Inmobiliaria
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
Ib de mayo de 1979, a las 18 horas, en
el local de la calle 25 de Mayo 195, en-
trepiso, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, in-

ventario. Balance General, Estados de
Resultados y de Resultados Acumulados
e Informe del Síndico correspondientes
al Trigésimo ejercicio, cerrado el 31 de
diciembre de 1978.

21 Reíribuciór de Directores y Sindi-
co

3* Distribución de utilidades.
4° Elección del Directorio en reemplazo

de los señores: Don Arturo A. Morandi-
n:, don Alfredo A. Ricupero Sra. D. Ana
Schiel de Morandini y Síndicos: Dr. D.
Migue* Ángel Emery y Dr. D. Vemon R.
Dougall por terminación de sus manda-
tos de acuerdo con los artículos 8* y 10

^^ de los Estatutos.

Zy 5? Aprobación. Actualización Contable
Ley N» 19.742.

6? Aumento ds Capital Social y emi-
sión de Acciones.

7* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

Nota: Para, participar en la Asamblea,
los Señores Accionistas deberán depositar

eius acciones en la sede social, o certi-

ficados de donde las tuvieran deposita-

das, con tres días de anticipación a la

fecha de la Asamblea.
% 71.500.— e. 23¡4 N? 35.466 v. 27¡4|79

OR^EN DEL DÍA:
1« — consideración de la memoria,

balance general, inventario, cuenta de gas-
'

tos y recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, coi-respondientes al

ejercicio 48, comprendido entre el V de
enero y el 31 de diciembre de 1978.

2? — Nombramiento de la Comisión Es-
crutadora para el acto eleccionario.
3? — Elección por, dos años de siete

miembros para integrar la Comisión Di-
rectiva por terminación de mandato de
José Pedro Sienra Elena S. de Colorína,

María Esther Bazb. Frieda J. da .Girón,

Hugo Mario Ross&, Augusto C. De Negrt y
Qraciela S. de Bruno, revisora de cuen-
tas.

49 — Escrutinio y proclamación de los

socios electos.
5? — Designación de dos asambleístas

para refrendar con la presidenta y la se-

Dora Main de Urquiza, presidenta; Eli-

da García Robin, secretaria,

cretaria el acta de la Asamblea.

$ 28.300.— e. 25¡4 N» 36.309 V. 27¡5179

5' Aprobación Actualización Contable

Ley N? 19.742.

69'Aumento de Capital Social y emi-
sión de Acciones.

7» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

Nota: Para participar en la Asamblea,

los Señores Accionistas deberán depositar

sus acciones en la sede social, o certi-

Écados de donde las tuvieran deposita-

das, con tres días de anticipación a la

fecha de la Asamblea. „-,.„-
% 71.600.— e. 23J4 N» 36.486 V- 2714179

UNITAN
S.A.I.C.A.
Registro N* 632

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a ia

asamblea ordinaria que se celebrará el

día 15 de mayo de 1979. a las 15 horas,

en el local social de Paseo Colón 221, 10

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la actualización de

los valores contables Ley N* 19.742.

, 2« Consideración de la documentación
proscripta por el art. 234, de la Ley N«
19.550 y la gestión del directorio,

3' Consideración de los honorarios al

directorio y a la sindicatura.
4« Distribución de utilidades.
5» Capitalización del saldo de actuali-

zación contable Ley N' 19.742, art. 9,

modificado por Ley N« 21.525 y auto-
rización para la correspondiente emisión.

69 Aumento del capital de 1 acuerdo a
lo que resuelva la asamblea con respec-

to a los puntos 4' y 5? .

79 Determinación del número de direc-

tores titulares y si habré o no suplentes:

elección de los mismos, asi como de un
sindico titular y un suplente, todos por
un año.

89 Designación del o de los profesionales

que certificarán el Balance General y
demás documentación correspondiente al

ejercicio iniciado el 19 de eneró de 1979.

99 Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
El Directorio.

Para participar en la asamblea los ac-
cionistas deberán cumplir con lo dispues-

to en el art. 12 del estatuto, previniendo
que la caja de ia sociedad, en Paseo Co-
lón 221, 10 piso se hallará abierta de
lunes a viernes del 14 a 16 horas.

$ 97.500.— e. 23|4 N? 35.160 V. 27|4(79

UNITAN
S.A.I.C.A.
Registro N» 6S?

CONVOCATORIA
Se cita a ios señores accionistas a la

asamblea extraordinaria que se celebrará

el día 15 de mayo de 1979, a las 14.30 ho-
ras, en el local social de Paseo Colón 221,

10 piso, para tratar ei siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas parí

que aprueben y firmen el acta de la

29 Consideración del revalúó técnico-

contable del rubro -Maquinarias y acce-

sorios" y "Edificios e instalaciones", y su

destino.
El Directorio.

Para participar en la asamblea ios ac-

cionistas deberán cumplir con lo dispuesto
en el art. 12 del estatuto, previniendo
que la caja de la sociedad, en Paseo Co-
lón 221, 10 piso, Se hallará abierta de
lunes a viernes, de 14 a 16 horas.

$ 48.750.— e. 23|4 N9 35.161 V. 27|4|79

"ir

UNIVERSIDAD
POPULAR DE BELGRANO
ALFREDO FAZIO

CONVOCATORIA
De ¿cuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 20, inc. g>. y 39, del estatuto so-

cial, se convoca a los asociados a Asam-
^»Mea General Ordinaria a realizarse en

sede social. ea>le Ciudad de La Pa?
í» 1972. Capital Federal, el día 30 de
brll de 1979, a las 19.30 horas, para
ratar el siguiente

- «Va

VIRULANA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
RegiStn N» 6 252

CONVOCATORIA
Convocase a As-imblea General Ordina-

ria paia el 24,5179. a las 16 horas, en la

calle Sarmiento 517. 2* "B", Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1«) Consideración del revalúo contable

leyes números 19.742 y 34.526 y su des-

tino. — 2^ Consideración de los docu-
mentos citados por el art. 234, me. 19,

Ley N' 19.550, y remuneración directo-

rio en exceso según art. 261 citada ley,

honorarios Sindico y distribución utili-

dades ejercicio: 31¡12¡78. — 3?) Conside-
ración gestiones Directorio y Sindico. —
4') Fijación del número Directores, su
elección y su retribución. — 6') Elec-
ción Síndicos y su remuneración. — 6«)

Designación 2 accionistas firmar acta
asamblea.

El Directorio.

Depósito de acciones, según art. 238,

Ley N' 19.550, de lunes a viernes, de 10

a 17 horas.

$ 42.250.— e. 26)4 N9 36.487 \. 315J79

VALENTÍN ALSINA
Sociedad Anónima
Financiera, Industrial,
Comercial, Agrícola,
Ganadera, Forestal,
Alinera e Inmobiliaria
Registro N* 16.316

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

asamblea general ordinaria para el día 19

de mayo de 1979, a las 8 horas, en la

sede social calle California 1275, Capi-
tal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, balan-

ce general, estado de resultados del ejer-

cicio y acumulados y documentación
anexa, destino derlas utilidades, inventa-
tilo e informe del sindico, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1978.

29 Consideración del revalúo contable de
la Ley Ñ9 19.742 y destino del saldo.
39 Aumento del Capital Social.
4? Elección de síndico titular y sindico

suplente por un año.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Los accionistas, para asistir a
la Asamblea, deberán depositar sus accio-
nes o el certificado de su depósito en
un banco nacional o extranjero, en la ca-
ía de la sociedad con tres ¿fas de an-
ticipación, como mínimo, a la fecha se-
ñalada para su celebración.

$ 65.000.— e. 24|4 N9 36.014 V. 30¡4¡79

VELA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas de Vela S.A.C.I.
para el día 11 de mayo de 1979, a las 9
horas en primera y segunda convoca-
toria, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de Síndicos Titular y

Suplente.
29 Designación de dog accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

Se hace saber a los Señores Accionis-
tas que deben depositar sus acciones y¡o

certificados bancarios en los términos de
Ley, en el

r
domicilio de la sociedad Bahía

Blanca 2046, Buenos Aires, en el horario
de 8 a 12 y 13 a 17 horas.

$ 39.000.— e. 24[4 N? 35.962 v. 30¡4|79

"A*

Se hace saber que Fortín Oeste So-
ciedad en Comandita por Acciones con
domicilio en Avda. Las Heras -3445 . 5

"A", Cap. Fed., ha sido absorbida por
Chamalco Sociedad Anónima Agropecua-
ria, Comercial, de Inversiones y Manda-
tos, con domicilio en AVDA. LAS HE-
RAS 3445 - 5 "A'V dedicadas ambas a la

actividad agropecuaria, en base al Balan-
ce General Especial Consolidado al l9 de
setiembre 1978, haciéndose cargo de su
activo y pasivo y no habiendo socios re-

cedentes. — Domicilio de las partes pa-
ra reclamos v oposiciones ¿le le/ e:i Avda.
Las Heras 3445 - 5 "A".

% 29.250.— e. ?614 N9 36.451 v. 315179

Todo Inmobiliaria S.R.L. representada

por Martiliero Público Jorge E. Tripolio,

con oficinas en Caracas 1140. Capital Fe-

deral, avisan que Jurto Roberto Gutié-

rrez, ver.ííe su negocio de Bar. Pizzería,

Restarr-pr.», c¡'S» fe O—id"" <".-nte N u

71.744174. sito en ALBARELLOS 2892. Ca-
pital Federal, libre de toda deuda yo gra-

vamen yo personal a Tduirdo César

Monzón. — Reclamos de ley y domicilio

de partes en nuestra oficina.

$ 22.750.— e. 26|4 N' 36.545 v. 3S5¡79

Se hace saber que Chamalco Sociedad
Anónima Agropecuaria, Comercia], de In-
versiones y Mandatos, con domicilio ea
Avda. Las Heras 3445 - 5 "A", Capital
Federal, ha realizado la fusión por ab-
sorción de Fortín Oeste Sociedad en Co-
mandita por Acciones, con domicilio en
AVDA. LAS HERAS 3445 - 5 "A", dedi-
cabas ambas a la actividad agropecuaria,
en base al Balance General Especial Con-
solidado al I» de setiembre 1978. hacién-
dose cargo de su activo y pasivo y no
habiendo socios recedentes. — Domicilio
de las partes para reclamos u oposicio-
nes de lev en Av. Las Heras 3445 - 5 "A".

. $ 29.250:— e. 2614 N9 36.450 V. 315)79

Se comunica que Hugo Tullo Secreto,
transfiere a Norberto Néstor NogueiTa,
su negocio de carnicería, frutería y ver-
dulería, sito en AV. FEDERICO LACRO-
ZE 3170 de Capital. — Reclamos de ley

y domicilio de partes en Av. Federico
Lacroze 3646, de Capital.

. $ 16.250.— e. 26|4 N« 36.E01 V. 3.5189

Jorge Ornar Bastons transfiere su ta-
ller de reparación de vehículos automo-
tores sito en la calle ALBARIROS N? 3514
Capital Federal, a Carlos Horacio Mene-
ghini libre de toda deuda p gravamen,
reclamo de ley en domicilio de la mis-
ma.

, $ 13.000.— e. 26J4 N9 36.362 v. 3;5|79

Se comunica por el período de cinco
días que el señor Camilo Osear Montuno,
domiciliado en Alvarez Thomas 1895 de la
Capital Federal, transfiere a Enrique Mo.
rán y Alicia Nora Moran de Balaguey,
domiciliados en Holmberg 1572, piso V
(frente) de la Capital Federal, el fondo
de comercio de la Farmacia "Mondino",
de su propiedad, que funciona en la AVE-
NIDA ALVAREZ THOMAS 1897 al 1899
de la Capital Federal, libre de toda deu-
da. — Reclamos de ley en el domicilio
del vendedor.

$ 26.000.— e. 26¡4 N9 36.423 v. 3 5|79

Diño Mazzbnl, mart. püb., Paraná 583,
39 b, Cap., avisa: "Café y Bar Dante
Sociedad de Responsabilidad Limitada"
fe.f.) vende negocio "Café, bar, casa de

'

lunch, despacho de bebidas, venta de go«
losinas y cigarrillos" sita en AVDA. SAN-
TA FE 3219, Capital, a Gregorio Sán-
chez Muñiz. Antonio Ruffa, Juan Gigan-
te, Fernando Hugo Menotti, Antonio Be.
nito Estévez, Erna Rosa Sala y Jorge
Szorc. parfc. nVneg. — Recl. ley n!Ofic.

$ 22.750.— e. 26|4 N» 36.510 v. 35|79

Se comunica que Berta , Mili de Ja-
goda vende a Ana Reñones de Cilli sil

negocio de venta de cigarrillos, golosi-
na y librería, s.to en ABRAHAl/i LUPPI
956, Cap. — Recl. de ley en el misma
negocio.

$ 13.000.— e. 26¡4 N9 36.535 v. 3i5¡79

Se comunica a los terceros interesados
que Julio G. Lovento, Jorge O. Rava y
Jorge O. Aldccader transfieren el local
destinado a fiambrería y quesería ubica-

do en el Centro de Compras General San
Martín —I—, AVDA. CORRIENTES 6102,

a Vicente Marcelo Cavalieri. L03 recla-
mos de ley deberán efectuarse al com-
prador en la Administración del Centro
de Compras citado donde constituyen do-
micilio las partes.

$. 22.750.— e. 25¡4 N9 36.355 V. 2:5]79

Francisco Severlao, martiliero público,
con oficina en el Pasaje El Maestro 32,

Capital Federal, avisa que José Colloca
desstio de la compra del quiosco de ci-

garrillos, propiedad de Ramón A. Qui-
rós. ubicado sobre la AVDA. SAENZ 686.
Publicación Boletín Oficial N9 24.149. 12f2
al 16 2¡79.

$ 1C.2E0.— e. 2E|4 M 36.274 v. 2!5¡79

Martin A. Kraan, abogado, avlra que
Szolom Fabrykcnt vende su niáot-it/ de
comercio minorista de venta de produc-
tos alimenticios, bombonería y bebidas
envasadas silo w> AV, LA PLATA 1256
a "Av. La Plata 1255 S.R.L." (en for-
mación). Reclamos de ley en tí estudio
del profesional sito en Cánning 2386. don-
de las partes constituyen domicilio n esos
efectos.

$ 16.250.— e. 2514 N9 36.268 v. 2:s:79

Se avisa al comercio en generx. que el

señor José Cea vende, cede y transfiera

a la señorita Beatriz Susana Prul.pda su
negocio de librería, juguetería y venta de
ele anillos y golosinas, sito en ¡a callo

AVENIDA LA PLATA 2712, Capital, li-

bre de toda deuda y gravamen. Recla-
mos de ley y domicilió partes, Buttaro
Prr-Dledades, Ecur.dor 803, Capital

i 22.750.— e. 24J4 N9 35.887 v 30¡4¡79

Eusebiu Tranquilo Sagredo vt-nde a
Roberto Alf.edo Page y Carlos Etluardo
Paste el negocio de fiambrería. Quesería

y rotisería, ubicado en la calle AVENI-
DA ASAMBLEA 2274. de Capital Fede-
ral, donde constituyen domicilio las par-
tes para reclamos de ley.

| 13.000.— e. 34J4 N* 36.800 V t0¡á&8
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Trujillo unos, y Cia.; Héctor Jesús
San Juan, corrector público matriculado,

fon oficinas en Av, Rivadavia 2241, Ca-
tótaí, denominadas "La Intermediaria",
«¡risa que Rafael Strack vende á Luis
¡pBús Gómea AroGteguíberry, Raú) Mar-
celino Rama -Vila Alberto Lamas ¡¡ Ati-
rano Lamas Romero, eí negocio del ra-
po de panadería mecánica, venta de
masas, sandwich*, golosinas, Droductos
facteos, comestibles y bebidas ea gene-
ral envasadas, sito en la calle AVENI-
DA LA PLATA 464¡66, de Capital Fe-
deral. Reclamos de ley, en nuestras ofi-

finas.

$ 29.250.— e. 24¡4 N?. 36.971 v 30,4;79

El señor José Satne, con domicilio en
Avda. Lá Plata lió Capital Federa*, hace
éaber, por el término de cinco dias y a
los efectos de la Ley N? 11.867, Que ven-
de su aegocio de almacén, ubicado en la
éaíle AVENIDA LA PLATA lió Capi-
tal Federai, al señor Luis Rodrigues, con
domicilio en Congreso 2260, 1«, *B'\ Ca-
pital, y señora Cristina Maurieia Do-
mínguez, con domicilio en Avda. La Pla-
ta 2070, 1?, "3", Capital Federal. Recia-
mes de ley en estudio del doctoi Her-
mindo Raiaei Brodsky, calle Mcdrano
47, piso 5» "B", Capital Federai.

$ 29.250.— r. 24|4 N' 35.905 30,4-79

Scabbiolo & Cia. (A. R. Scabbiolo,
martiliero público; oficinas Paraná 583,

piso 1*. Capital, avisan:' Heladería Los
Andes S.R.L. vende a Nicolás Feltas, ela-
boración y venta de helados, AVENIDA
CORRIENTES 61S9, domicilio partes. Re-
clamos de ley, en nuestras oficinas.

% 13.000.— e. 2414 W 35.923 T 30¡4|79

A. J. Giménez y Cia., oficinas Larrea
56, planta baja "A", Capital, representa-
dos por la martiliera y corredora Lilia-
na Lujan Giménez de Oastaldi, avisan:
Señorita Alicia Susana Méndez vende su
negocio de venta de artículos de limpie-
za y de perfumería, sito calie AVENIDA
SAN JUAN 1422, Capital Federai. a la

señora Lidia Lujan Domínguez "de Ela-
lle, libre de toda, deuda, gravamen y
personal. Domicilios de partes y recla-
mos 'de ley, nuestras oficinas.

$ 26.000.— e. 24|4 N» 35.937 v 30|4|79

Se avisa ai comercio que la señorita

Carmen Dora Cesiríc vende a la señorita

HUda Casimira Soco su negocio del ra-

mo de ar'iculos de perfumería, libre de
toda deutifa y¡o gravamen, sito en la
AVENIDA CÓRDOBA 3306, -de Capital
Federal. Reclamos de ley y domicilio ae
las partes, Avenida Córdoba 3324. de Ca-
pital Federal.

- | 16.250.-- t 24¡4 N° 35.786 v 30 4¡79

Marta .Vtoure de González, martiliera
pública, matricula N9 112-, de la Asocia-
ción dt Balanceadores, Corredores y
Martilieros Públicos, con oficinas én la

Avda. Rivaoavle 2566, Capital, avisa que
Nicolás Fumarola vende a Nelson Gui-
llermo Schopt Cedres el negocio de ga-
raje, sito en ia calle ADOLFO DICK-
MAN 1475. Zapita Federal, libre lie aeu-
da y gravamen. Domicilio partas y re-

clamos de ley, aiia oficinas.

| 19X00.— e. 24'4 N° 35.795 » 30¡4|79

Todo Inmooiliaiia S.R. L. repreeenta-
da por martiliero publico Jorge E. Tri-
polio, con oficinas en Caracas 1140. Ca-
pital Fedarai, avisan que queda nula y
sin efecto la venta del negocio de la

calle AVDA. J. B. JUSTO 6442. Capital
Federal, según edicto N*> 29.552 de techa

19|3t79 al 33!3|79.

$ 16.250.— e. 23¡4 N? 35.619. v. 2714179

"B" "C

Estudio Dipoi inmobiliaria reptdo. en
este acto por José Alberto D'lpólito, avi-

sa que: Fanny Maller, vende fiambreria,

quesería y rotisería sita en AVDA. TTE.
GRAL. DONATO ALVAREZ 2123, Cap.,

6on deudas y[o gravámenes y sin perso-
nal a Jorge Pablo Collotto, Hugo César
Carballido y a Ida Elsa Buzzi. Const.
dom. las partes en nloficlnas. Avda. Gao-
na 2660. Capital. Se reciben oposiciones

de ley.

$ 19.500.- e. 2514 N» 33.447 v. 2¡5¡79

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
10!4'79 al 1814179.

Se comunica al comercio que León Mi-
chaoie transfiere su taller de corte de
teneros sito en AV. CANNING N« 639, P.
' Loe. 3, a Bamltex S. A. Reclamos de

ley en el negocio;
$ 9.750.— e. 25¡4 N» 36.178 v. 215179

Estudio Monaco, representado por Sai-
jsador Arturo Viral, martiliero público
avisa que Luis Arbonles, vende su nego-
cio de carnicería y comestibles envasa-
dos, sito en la calle AV. DEL TEJAR N?
2610, Capital Federal a Antonio Gue-
rreiro. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en nuestras oficinas. Quesada
6146, Caoltal Federal
$ 26.000.— e. 2314 N* 35.567 v. 27¡4¡79

Estela María Córdova, martiliera pú-
blica, avisa: Ricardo Pérez, transfiere a

Pérez y Otero, S.A., negocio de elabora-

ción de Dtzza, faina, fugazza, empana-
das, postres, café, casa de lunch, despa-
cho de bebidas y venta de helados, de
BRASIL 944,46. Reclamos de ley y domi-
cilio de las paites, en el negocio.

$ 13.000 e.26|4 N« 36.574 V.3;5;79

Maguóla Inmobiliaria, representada por
el señor Osear A.- Magliola, martiliero

público nacional, balanceador, con ofici-

nas en Avenida Alvarez Jonte 4409, A,
Capital, avisa: Dardo .Héctor Contrern
Vende a Javier Curcio, comercio minoris-
ta venta de productos de abasto (carni-
cería), calle BEAUCHEF 324, Capital. Re-
clamos de ley en nuestras oficinas, do-
micilio de partes.

$ 16.250 e.26|4 N? 36.599 v.3
(
5 79

.. Víctor Aníbal Gigena avisa que: ven-
de a los señores Ángel Pirulí v Daniel
Villanueva el quiosco sito en BOGOTÁ
2315, Buenos Aires. Reclamos de ley: Fray
Cayetano 379. Cap. Fed.

$ 9.7E0.- e. 25|4 N« 36.074 V. 2|5!79

María Consolación Sallazzaro de Maz-
zeo comunica que anula los edictos pu.
blicados en el Boletín Oficial los días 14

al ,20 de febrero inclusive bajo recibo
N< 24.443, en los que 6e, menciona qua
la nombrada vende a Juan Blanco Farcy
un despacho de pan sito en BARRIO
MANUEL DORREGO, Centro Cívico Co-
mercial. Local N? 5, Capital Federal. Re-
clamos de ley en Camacuá 368. Capital
Federal.

$ 22.750.- e.'25!4 N« 36.143 v. 215 79

Se avisa que ei señor Miguel Nolberto
Martínez vende &<i negocio de carnicería
sito en la calle BRANDSEN 937 199, Capi-
tal, ai señor Jorg: Ornar Fusco. — Domi-
cilio de las parte? y reclamos de ley, en
el mismo negocio.

• $ 9.750.—- e. 24! i N« 35.945 v. 304!79

Se hace saber por el término de cinco
días que don Juan Hernando José Ríos,
don Antonio Ángel Latino y doña Dora
Haydée Guara ¿rlia de Latino venden su
negocio de quiosco para venta de comes-
tibles envasados, galletitas y productos

' lácteos, sito en cal'e BOEDO 1423, Capi-
tal, a los señores Irma Esther Menéndez
y Leopoldo Florestano Depilo. — Recla-
mos de ley, escv:bunía Waiman, Lavallo
N<? 15:6, piso 2?. Capital.

S 22.750.— e.2414 N? 36.001 v.3014179

Constructora Espacial Luis S.A., Jesús

Luis, martiliero oúbüco, Avda. de Mayo
N* 1460 E.P., "Z'iulerda, Capital Federal
T.E. 38-5340 y 3T-8Í76, rectifica edicto

N? 55.359 del 19 al 23 12¡77, venta nego-
cio cañe BARTOLOMÉ MITRE 1310, Cap
Federal. Compradores. Jaime .González.
Nüo González, Maiiuel Vásquez, Benigno
Luis Garrido. Jesús Luis Gonzálaa y Fe-
lipe Agrassian, que constituyen dtenicilio

en nuestras oficinr.s.

f 22.750.— e. 24M N? 35.E60 v. 30¡4i79

Manuel barreño, martiliero público,

Avda Belgrano 131o piso 6?, avisa: Luis
Pizzi vende a Carlos Alborto Dipersk el

negocio de elaboi ación y venta de cerni-

das para llevar, Mtc en ia calle BI-
LLINGHURST 407, Capital. - Domicilio
de las partes, raíamos de ley, en mis
oficinas

$ 16.250.— e. 24¡4 N* 35.921 V. 304'79

Juan Fortunata Navarro y Juan Car-
ies Pedicino, domiciliados en Baldomero
Fernández Moreno 2600, de Capital Fe-
deral, venden al señor Vicente Félix De
Toma. y Carlos Alberto Calabrese. domi-
ciliados en Lavalle 937, de Temper.ey el

negocio de frutería y verdulería ubicado
en la calle BALDOMERO F. MORE-
NO 2600, de Capital Federal. — Oposi-
ciones de ley dirigirlas a Baldomero Fer-
nández Moreno 2600, Capital Federal.
Buenos Aires, ai>ril de 1973.

$ 22.750.— e. 24t4 Ni 35.798 v. 30/4)79

Estudio Dipol Inmobiliaria reptdo en
este acto per José Lorenzo Genta, co-
rredor, Mat. N« 34!>, avisa que Ángel
José Mazza vende su negocio de venta
de productos alimenticios, fiambreria y
quesería sito en BLANCO ENCALADA
N* 5028, Capital, sin ceudss yjo .grávame.
nes y sin persona: a Félix Martínez. —
Constituyen domicilio las partes en nues-
tra oficina, Avda. G&ona 26G0, Capital.
Se reciben oposicicnes de ley.

$ 19.1,00.— e. 2<|4 W 35.7G7 v. 30i4|79

Roque Aurelio avisa que vena? a Pa-
blo Roberto Cal su negocio de quesería
y fiambreria site en BILLINGHLRbL
1686 libre de teda deuaa. carga yo gra-
vamen. Domicilio partes y reclamos de
ley en Montevideo 1012. piso 4V. Capital
Federal.

t 13.000.— e. 23:4 N? 35.732 í. 27¡4|79

Iturralde & Fernández (D. Fernández,
martiliero público), oficinas Rivadavia
2396, 1' B, Capital, avisan que Isaac Sa-
baj Yaffe vende libre de pasivo bu ne-
gocio de hotel sito en Carlos PELLE-
GRINI 855", Capital, a Niabel Elicena
Buequet. Reclamos ley en nuestras ofi-
cinas, domicilio de partes.

$ 16.250 e.26¡4 N? 36.379 V^^
Al comercio: Se avisa por el término

de ley que Bernardo Jorge Goiin y María
Rosario González de Delnero venden a
Alfonso Rey, su negocio de venta de co-
mestibles, bebidas alcohólicas, sin alco-
hol, dulces, golosinas, cigarrillos, etc., si-
to en la calle CABELLO 3402, Capital
Federal. Reclamos de ley y domicilio de
partes calle Paraná 480, piso 4?, depar-
tamento 1.

$ 19.500 e.26[4 N"? 36.561 V.3¡5|79

Se avisa que Carlos Rofcer*-» Hindlian
transfiere a^Maximiliano López su local
sito en la calle CARHUE 83, C.-.pital, que
funciona como preparación de infusiones
de café, té, yerba y similares, para su
distribución en termos en la vía públi-
ca. Domicilio 1,-gaí y reclames de ley en
el mismo local.

$ 13.000 e.26¡4 N' 36.457 v.3.5;79

Constructora Espacial Luis S. A. Jesús
h« f.

martiliero puolico, Avda. ae Mayo
N? 146u, E. P., izquierda, Capital Federal.

^V'frr5340, ? 37-8976, rectifica edictoNo 22.105 del, 12 al 18|l|7a, vent:. negocio
calle CABELLO N9 3.384 '3.400 esquina
Paunero, Capital Federal. Compradores
Juan Adolío Benito Dahms y Bernardino
Segundo Piñeiro, quienes constituven do-
micilio en nrostras oficinas.
$ 22.750.- e. 21 4 N« 36.199 v. 2:579

Los señores José uh Nannl c 1. N 1-

3.CM.708, Daníe Constantino García C. 1.
4.329,039, y Pedro Pablo Juan Noguera
C. I. W 1.46d.923 comunican que trans-
fieren su negocio de restaurante, cale,
casa de lunch y despacho de bebidas
sito en la calle CALIFORNIA 1799 a'

Dante Constantino García y Pedro Pa-
blo Juan Noguera. Reclamos de ley y
domicilio de partes California 1799.
$ 19.500.— e. 2514 N« 36.205 v. 2!5'79

E] señor Osear Marcelo Froimovlch.
transfiere el negocio de fábrica de ar-
tículos de cerda limpia (pinceles), sito
en la calle CUCHA CUCHA 2345, de esta
Capital, a Gusvi S. R. L.. Domicilió de
partes y reclames de ley en el mismo ne-
gocio.

$ 13.000.— e. 25i4 N° 36.234 v. 215:79

Osear Bango avisa que vende a Mana
Inés Raffo y a Alberto Ornar fequíei
Ménciez su negocio de Despacho de co-
mestibles envásades al por menor sito en
la calle CARLOS CALVO 1409 Ubre ce
toda dei;da, carga y/o gravamen Domi-
cilio partes \ reclamos ley en Monte-
video 1012, piso 4o . Capital Federal

$ 16.260.— e. 23¡4 N« 35.730 V. 27 4179

clamos de ley en Corrientes 2330, 8*
"804", Capital. Recibo publicitario ante-
rior N? 32.752.

$ 16.250.— e. 2514 N? 86.284 v. 2|5,79

-E-

Eliazar Raúi Mahmovea Abogaoo run
oficnas en Juníh 340, 8? A, TeL 45-0385
avisa: que Farmacia Caseros S.C S.
vende a Miita Beatriz Blanco y Alber-
to Tagllabne, la farmacia "Caseros s.
C.S. sita CASEROS 3400. libre de perso-
nal y pasivo. Reclamos ley „ y domicilio
par*.es mt oficina.

$ 13.000— e. 2314 N' 35.583 v. 27147,9

Monasterio y Comfanm Industrial, Co-
mercial e Inmobiliaria, Sociedad Anónima
ha transferido el fondo de comercie ubi-
cado en la' calle CONESA N? 744, Ca-
pital como "fáb ica de tejido de pun-
to", el señor Jorge Eduardo Roanguez
Claret. Domicilio de partes y reclamos
de ley en Avenida Presidente Sáenz Pe-
ña W 1160, piso 7', Dpto. "A", Capital
Federal.

$ 19.500.— e. 254 N? 36.058 V. 2|&i79

Jorge Ramón Llena Planes y Miguei
Anjel Justiniano Romero Belotto, avisan
que queda anulada la venta a Jesús Ma-
ría Buffet y Raúl Jesús Fernández Fer-
nández ej negocie de restaurante, cate-
teria, lunch, elaboi ación y venta de pizza
sitó en CONSTITUCIÓN 2393 2399 Ca-
pital. Publicado el 5¡379 al 913.79. Rubro
27.217. Reclamos de ley en el mismo ne-
gocio.

$ 19.c00.— e, 23|4 Nc 35.728 v 27 4(79

Clara Reisberg, del Estudio Montalvan
Córdoba y Cía. avisa por 5 dias. que
Amalia Cheber vende su negocio de roti-
sevia y afines, calle CANGALLO 3809
Capital Federal, a José R. ürso. Riela-
mos ley, ca le Alsina .3293. Planta Bala
"A". Cap-tal Federal.

$ 16.250.— e. 23|4 N? 35.604 V. 27I4 7Ü

"D"

H go Néstor Lanares, abogado, avisa
que:.queda sin efecto la transferencia del
fondo de comercio que Adrián A;e"ndro
Goyales y Guillermo Etason hicieron a
Hrgo Néstor Linares, del taller mecáni-
co de soldadura eléctrica y autógena, si-

to en DONATO ALVAREZ 1417/19. Re-

Carlos Fernando Ramón Vidal y Li-
liana Cagnoli de Vidal avisan que el dfa
9 dei corriente mes vendió a Carmen
Dominga Messina de Grela y Estner An-
.toniata Porco de Punta, el fondo de co-
mercio y. eus instalaciones, maquinarlas,
mercaderías, envases, etc., del negocio de
despensa y fiambreria sito en la calle

ECHEANDIA 50^2. Capital Federal. Re-
clamos de ley en la dlredción precitno^.

$ 29.250.— e. 2"-,4 N? 36.175 v. 215 79

Ri-Pa-Lo S.A. 'Teófilo López), Canga-
llo 1C42. piso 1?, ovisa: Modificase edicto
N? 7.540, del 25:10 ai 31I10;78, respecto
compradores neg.cic café; sito Local 25,

ENTRE RÍOS 1055, debierdo 6er Ángel'
Muraco y Carlos Alberto Muraco. — RecL
ley, nuestras oficinas.

$ 13.000.— e. 24-4 N? 35.760 v. 3014 79

Ferreiro, Mig'iele y Fernández, Balan-
ceadores represeritaous por Eimlüt Fe-

.

rreiro, oficina. Pte. Luis Sáenz Peña 250.
2?, Capital, • avisan Juan Carlos Caoo,
José Fernández y José Martínez vendan
a Gerardo Barreira José Fernánaez Sal-
vador Saavedra v Jorge Alberto Saavedra,
e Restaurante y Despacho de Bebidis
sito en la calle ESQUItl 1393:£9. Capital
Federal. — Dcmi-ili- de ¡as parte* »
reclamos de ley en nioflclnas

$ 19.500.— e. 23(4 K« 35.700 v. 27l3|79

VlaMa Sikora. avisa que vence a Luis
Alberto Viciconte y La<

-

ra Rcsa Osear, li-

bre de deuda y/o gravamen, su negocio
de de-paeho de pan y venta de helados
en envase de úni?o uso. eito en ia calle
INCLAN a» 384L', Capital Federal. Re-
clamos de ley y domicilip de las partes

el mismo negocio

$ 13.000.— e. 254 N« 36.144 V. 2l5i'79

Se comunica qie Benedicto Vila, transí
f-ere su negocio de elaboración y venta
de pizza, faina, fugaza, empanadas y des-
pacho de bebidas, sito en ; INDEPENDEN-
CIA 3745 a Leopoldo Caminos y Héctor
González. Reclamos de Ley en el local.

•S 13 000.- e. 25 4 Nf
-, 36.180 v. 215179

Aimando J. Rodríguez y Cía., marti-
liero público con oficinas en Avenida de
Mavo 137J, piso 5'. oficina 107. Capital,

a\ isa que Julián Bernat ve^dr -a José

Cavefno Zala^ai el neTicio de bar, ca-
fé, cnsa de lunch. Exi:efli-nte N« 13.^29!

79. sito en la calle JUAN BAUTISTA
ATBYRDI 5131, Cr.oi'al. D m'cl'o de las

partes y reclamos de ley muestras ofi-

cinas.

$ 19.500 e 26'4 N" 36.381 v.3579

Manuel Silva, Martiliero Público y Co-
rredor con ofídica ei. Sin José 1521 p B.
C. Capital Fed^ a. avisa Que el señor
Juan Mastrotn&ruv- cede y transfiere al

señor Carlos Alberto M-rstromarinc, su
negocie de Fábric? de Artículos de Cuero,
Curtido y Corte y Confección sito en i»

calle JUAN RAMTRE2 DE VELAZCO 950
Cap. Federal. - Recamos de lev y do- .

tnieilic fie jarte^ el ncaorio.
$ 22.750.- e.25 4 Ñ? 36.290 v.2!5|79

Víctor Manuel Mcár.irra transfiere a
Regcm S.A. el nepocio de taller de repa-
ración de vehículos autemotores ubicado
en JL'AN MARÍA GUlTERREZ 3947 63, .

Capital Federal — Reclames de ley y -

dumkilic do partos en el minno negocio.
$ 13.000.— e. 24|4 N? 35.925 v. 3014179

Víctor Manuel Mosquera transfiere a
Regom S.A. el negocio de gomería venta
de neumáticos y depósito, ub'cadc en
JUAN MARÍA GUTIÉRREZ 3947, Capi-
tal Federal. — R?clmcs de ley y domici-
lio de partes, en ei mismo negocio.

$ 13.000. — e.24 4 N° 35.928 v. 30I4I7S

. Haydeé ííeatr» Perita) transfiere libre

de teda deuda j gravamen el aegocio
"Comercio Minori&ta". Vta. de- Librería 9
Quiosco' síU fin JTJLiAN ALVAREZ 189
Cap. Fed. a Fanny Sí-haposchnlV de Ra-
binovich — Reclamos de Lev en 4vda.
Sen Martín 1653 T-. 32.

$ 13.000- e. 2314 NJ1 35.460 v. 27 4179

-—
- l

Barkev Macarían y t
Alfredo . Adrián

Iva -di, m?. t Teroi públicos, oficn-i- en
Av. Garay ?943, Capital, avisan: Dora
Molina de Tdros verde el < negock ae
fiambreria y almacén de su pro iec.-á,

13 IA RI?JA 17' C
Hamparsoum Iskandar.- Domicilio del
comprador: Estado* Unidos 3486. P. B.
"A" Capital. Reclamos de ley. Av. Garav .^
2946 Capital. B"enos Aires, 17 de abril >-»

de 1979. . . -

S 22.750— e. 26)4 N° 36.^96 V. 3i5',79
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Osvaldo Bruno abogado con oficinas en
la calle Callao N« 441, piso 3», *T" Tel.

49-7526, hace saber por el término de 5

días que los señores Lorenzo Moro Gi-
raldes o Guiraldes, Valeriano Moro Gl-
raldes, Osvaldo Jorge Sanseverlno y Jo-
sé Bellón Noya venden al señor Osvaldo
Miguel Biota en comisión su negocio de
café, casa de lunch y despacho de bebidas

y venta de, golosinas envasadas, denomi-
nado "El Molinito" ubicado en la calle

LAVALLE 1680 de la Capital Federal, li-

bre de toda deuda y/o gravamen y de
personal. Reclamos de ley y domicilio de
partes mi oficina.

$ 32.000.— e. 26|4 N? 36.466 V. 3¡5I79

El corredor público Matriculado Osear

Alberto Yaragoyhen matricula 173, folio

372¿ libro 72, con oficinas en la calle

Elpidic González 5172 de Capital Federal

nace saber por el término de 5 días, que

e] Sr .Carlos González vende a R- García

y Cia., integrada por Rogelio García

Amadeo José Ricart Mario Javier Fran-
cisco, Josefina Aura Alvarez de García;

Mirta Josefina García de Ricart y Angela
Delia Bianchi, el fondo de comercio del

negocie, de ferretería y pinturería esta-

blecido en la calle LOPE DE VEGA 186i»

1871, 1873 y 1873 A de Capital Federal.
— Las partes fijan a los efectos de los re-

clamos de ley, domicilio en mis oficinas.

$ 39.000 e 2514 N» 36.122 v 215.19

Se rectifica el edicto N» 32.959 del dia

16|4|79 y subsiguientes. — El domicilie

del negocio vendido es LAVALLE 2039. —
Reclamos de ley y domicilio de partes

Lavalle 2039.

$ 9.750.— e 2514 N» 36.204 V. 2|5|78

Se hace saber por el término de cince

dias que '"Pa Ma S.R.L.", dedicada ai

negocio de compraventa de artículos de
ferretería con domicilio en LINNEO 2076

Capital Federal se disuelve con efecto re-

troactivo al l«|i|78. — Reclamos de Ley
Linneo 207$, Capital Federal, con domicilio

legal en Linneo 207c. donde también

lo constituyen las partes interesadas.

$ 19.550..- e 25|4 N» 36.153 v. 2|5|79

\r

G. Palacio y Cia., Martilieros Públicos,

oficinas Pte. Luis Saenz Peña 127, 1», A,

Capitai, avisan que Ramón Nava vende a

Juan Cianci y Vicente Pileggi negocio

de Hotel 'con ratificación de permiso de
uso' sito en calle MÉXICO N» 2539. —
Domicilio partes y reclamos ley en n¡ofi-

dnas.
$ 16.250.— e. 2314 N» 35.440 V. 2714179

' Se avisa que los Sres." Lavalle Héctot
Francisco y Ekardt Enrique venden su
negocio de Pizzeria. Bar. Restaurante,
sito en la calle MONROE 3782, Capitai,

a ios señores Aparicio Francisco Carlos y
Vilchea Jorge Edgardo. — Reclamos de
ley en la calle Monroe 3782, Cap.

S 13.000.— e- 23|4 N« 35.610 v. 27l4f?9

Notti, Villanustre y Cía. (Juan Carlos
Notti, Martiliero' Público) Cafayate 4179,

Cap. Federal, avisan que Francisco Barr<u
Amaao y Jesús Ofcerc venden a Manuel
Héctor Rodríguez y Carlos José Rodríguez
eí negocio de Elaboración y Venta de
Pizza, Faina, Fugazzza, casa de lunch,
Despacho Bebidas. Elaboración y Venta
de Helados sito en MURGUIONDO N«
4076, Cap. Fed. — Reclamos de Ley y do-
micilio partes nloficinas.

i 19.500.— e. 23K N? 35.625 V. 27|4|79

Notti, Villanustre y Cia. (Juan Carlos
Notti, Martiliero Público) Cafayate 4173,

Cap Federal, avisan que José Carlot
Basile y Lucrecia Margarita Cattaneo
venden a Juan José Cairo y Lidia Sccaa-
sso el negocio de carnicería puestos Nros
6, 6, 7, 8 y 9 sitos en MURGUIONDO N 3

4324, Cap. Fed — Reclamos de Ley *
domicilio partes nlof ciñas.

$ 16.250.— e 2314 Nr 35.624 V. 27I4I1V

Baña, Gardonio, Marra y Cía., Balan-
ceadores y Martílleles Públicos (Félix

Marra, Martiliero Público) oficinas Hi-
pólito Yrigoyen N' 1144,

x
piso 5?, T.E.

38-1751, avisan que con su intervención
"Clasico" Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada vende a los señores Eduardo Al-
berto Carreras y Beatriz Lidia Landeira
negocio Restaurante. Café. Despacho d¿
Bebidas v Venta de Helados denomina-
do '•Clásico", sito en esta ciudad, calle

MORENO N« 802¡06 esquina a la de PIE-
DRAS N9 303. — Domicilio partes misme
negocio; reclamaciones de ley - nuestras
oficinas.

$ 26.000 e. 23|< N° 35.678 V. 27I4I7S

Citren S. A. comunica que es la nueva
titvlar y única responsable del depósito
de automotores nuevos y usados para su
exposición y venta, taller mecánico, de
ebanistería, pintura, de tapicería, de car-
ga de acumuladores, de soldadura autó-
gena y eléctrica y taller de lavado y en-
rase que figuraba a nombre de Excelsa
S. A. con domicilio en la calle MEDRA-
NO 784:86. Domicilios de partes y recla-
mos de ley en el mismo negocio.

t 22.750 6.24¡4 N« 35.978 v.30J4|79

Gerardo Bochicchio, en representación
de Bumi Inmobiliaria con oficinas en la
Av. Gaona 1344 Capital, avisaí que Mi-
guel Ángel OJeda, vende a la señora As-
cención Bonigno viouda de Viñas, su Go-
mería, calle MATHEU 308 Capital, recla-
mos de ley y domicilio de partes en nues-
tras oficinas,
cención Bonigno viuda de Viñas, su Go-

$ 16.250. —e. 26¡4 N? 36.600 v. 3¡5]79

Se comunica que Balbino Cernuda y
Amalia Martínez de Cernuda, herederos
de Manuel Cernuda, se hacen cargo del
comercio que gira bajo el rubro de Hotel,
sito en la calle MORENO 1316 primer pi-
so. Domicilio y reclamos de ley en el

mismo.
. $ 13.000.— e. 26J4 N< 36.594 Y. 3¡5|79

Por 5 días, al comercio se comunica que
Luis Alberto Salguero, con C. I. N»
6.973.608, vende ¿1 fondo de comercie
libre de todo gravamen a Luis Alberto
Barchiesl con C. I. N« 5.613.121, el ne-
gocio, venta de comestibles en la calle

MATHEU 1105. — Domicilio de las par-
tes y resolución de Ley 11.867 en térmi-
nos en el mismo negocio.

$ 19.500.— e. 25(4 N* 36.152 V. 2¡5|79

Estudio Dlpol Inmobiliaria, representa-

do en este acto por José Lorenzo Genta,
corredor, mat. N? 349, avisa que Miguel
Ángel Canal de la Fuente vende comer-
cio minorista, venta de productos alimen-
ticios (fiambreria. quesería, casa de co-

midas), eito en NEUQUEN 1738, Capital,

sin deudas y[o gravámenes y sin perso-
nal, a Norberto Néstor Sagula, Elsa Hay-
dée Preto de Sagula y Julio César Sa-
gula. Constituyen domicilio las partes en
nuestra oficina, Avenida Gaona 2660, Ca-
pital. Se' reciben oposiciones de ley.

$ 22.750 e.24¡4 N» 35.765 v.30¡4|79

El Sr. León Kelman con fecha 3118|78,

transfiere su negocio de Carpintería me-
cánica y taller de lustre manual, sito en
la calle NUEVA YORK 3012|14 a Mlgud
Ber. — Reclamos de ley y domicilio de
partes Nueva York 3012114.

% 16.250.— e. 25¡4 N» 36.206 T. 2¡5¡79

O

Se avisa que Luis Domingo Plccardo
y Jorge Horacio Piccardo transfieren su
fábrica de calzado (sin vulcanización),
sita en OLIDEN N* 1281, Capital, a Celso
José Santiago Oglietti y Amalia Angélica
Ponce. Domicilio legal y reclamos de ley

mismo local.

• % 13.000.— e. 26|4 N« 36.455 v. 3;5|79

En Buenos Aires, a los dos días del

mes de noviemb-e de 1978, los señores
Ech&ndi Hncs. transfieren el negocio de
taller mecánico, reparación de automóvi-
les y soldadura autógena, sito en la ca-
lle OLIDEN 2233 de esta Captal, ai

señor Cleto Echandi. — Domicilio de par-
tes y reclamos d* ley. en el mismo ne-
gocio.

$ 19500.— e. 25!4 N» 36.235 v. 2¡5|79

Eugenio Maidana martiliero público
avisa que César Antolin Cnaile vende a
Elda Del Tráncito Núñez de Ferreyra el

despacho de comestibles por menor y
venta de bebidas, sito en el PASAJE
TEMPERLEY N? 1186 Capital Federal.
Reclamos en término de ley y domicilio

d? las partes Superí 1124, Capital.

$ 16.250.— e. 2614 N« 36.378 v. 3|5[79

Por cinco días se hace saber que Far-
macia Italiana S.C. vende y transmite sU
fondo de comercie sito en la calle PO-
TOSÍ 4100 ESQ. GASCÓN, Capital Fede-
ral, a Elena Esmeralda Vázquez de Po-
destá. Osear Altarlo Podestá, Elena Do-
lores E. E. D'Aimunzio de Vázquez y
Beatriz Eugenia Vázquez. — Reclamos
Ley N* 11.867, a aoctor Daniel Vázquez
Rodríguez, Avda. Pueyrredón 2434, piso 4»

A, Cap tal Federa"
Buenos Aires, 19 de abril de 1979.

$ 22.750.— e. 25|4 N' 36.33 1 v. 215176

Bochicchio y Díaz Inmobiliaria, repre-

sentada en este acto por Pancracio Víctor
Bochicchio, martiliero público, matrícula
N» 1.661, avisa que el señor Alberto Si-
món Scbammah vende su negocio de au-
toseryjco y productos alimenticios, sito en
PEDERNERA 66, de Capital, sin deuda
y|o gravamen, al señor Roberto Edi, do-
micilios de las partes y reclamos de. ley

en nuestras oficinas. Avenida Rivadavia
6836, pisó 1?,' oficina N? 9, Capital Fe-
deral.

% 22.750 e.24|4 N? 35.830 v.30|4[79

H"

Estela María Cordova, Mart. Púb., avi-

sa: José Lisardo González, transfiere a
José Osear González, taller mecánico, re-

paración de automotores y soldadura au-
tógena, sito en RAMALLO 2326. Recla-
mos de ley y domicilio de las partes en
el mismo.

$ 13.000.— e. 26[4 N» 36.573 v. 3[5¡79

Se comunica que el señor Jorge Martí-
nez compra al señor Alberto Abrahan
Sued su comercio de carnicería ubicado en

la calle ROMULO S. NEÓN 2186. — Re-
clamos de ley, Bolivia 1728, p.b. "B", Flo-

rida, Buenos Aires.

Kola: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con eror de-

imprenta ex. el Boletín Oficial del

1913 al 23!3¡79.

$ 3.750.— e. 25¡4 N» 29.614 v. 2IEI79

Se comunica que Metalúrgica Oeste

S.A.C.I.A. e I., propietaria del depós to dt

hierros nuevos y usados y taller de sol-

dadura autógena y ventas de máquinas

nuevas y metales sito en RIVADAVIA
Nros. 10085189199, es continuadora de Me-
talúrgica Oeste S.R.L. — Reclamos de

ley
$T6.

e
250

]

.-
al

V 2_5i4_N* 36.179 V. 2579

El señor Julio Vicente Perano, con do-

micilio en Rivadavia 5430, hace saber

que vende al Mercado del Progreso S.A.

las acciones y derecho del fondo de co-

mercio de los puestos 109 al "J «Jfl Jo-
tero carne vacuna, sito en RIVADAVIA
5430, Capital Federal, reclamo de ley: Ri-

vadavia 5430, Capital Federal.

$ 16.250 e.2414 N* 35.847 v.30|4|79

Bochicchio y Díaz inmobiliaria, repre-

sentada en este acto por Luis Carlos

Díaz, martiliero público, matricula nume-
'

ro 245, rectifica el edicto N» 25.693 de fe-

cha 23¡2 al 1»13|79, por lo tanto Anto-

nio Minicl vende su negocio de comercio

minorista de venta de sustancias alimen-

ticias y bebidas en general envasadas, si-

to en RIVERA INDARTE 139, de Capi-

tal, sin deuda y¡o gravamen, exclusiva-

mente a José Lefevre: domicilio de las

partes y reclamos, Avenida Rivadavia N*
6836. piso 1?, oficina 9, Capital Federal.

$ 26.000 e.2414 N? 35.831 V 30|4|79

Todo Inmobiliaria S. R. L„ represen-

tada por martiliero público Jorge E. Tri-

polio, con oficinas en Caracas 1140. Capi-

tal Federal, avisan que Javier Agosti

vende su negocio de venta de golosinas

envasadas (quiosco), Expte. N» 27.158|78,

sito en RIVERA INDARTE 27, Capital

Federal, libre de toda deuda yo gráva-

me! y|o personal, a Juan José García.

Reclamos de ley y domicilio en nuestras

oficinas.

$ 22.750 e.23!4 N» 35.648 v.27|4|79

Se comunica al comercio que los se-

ñores Héctor Raúl Sciscianl v José Ig-

nacio Insfran, venden al señor José Sam-
bad Calo el fondo de comercio del ne-
gocio de bar y pizzeria sito en la calle

RIVADAVIA 9625 de Capital. Oposiciones
término de ley calle Margarita Weild
1549, Lanús, provincia de Buenos Aires,

domicilio legal de las partes.

$ 16.250 e.23',4 N» 35.622 v.2714¡79

*S'

La doctora Clara Gladys Ruolnstein, con
estudio en Córdoba A59, piso 11, depto. "D",
informa que la señora Catalina Kusta
Vda. de Bruno, en su carácter de con- .

yugue supérstite de Osear Bruno, quien
declara bajo juramento ser su única y
universal heredera, vende libre de toda
deuda y|o gravamen a los señores Nor-
berto José Pereira y Jorge Alberto Pereira
el fondo. de comercio de café, casa de
lunch y despacho de bebidas denominado
Ei Farolito, de Osear Bruno, sito en
SARMIENTO 2899. Capital. — Oposiciones
de ley en mi estudio.

$ 29.250.— e. 25|4 N» 36.169 v. 2!5I7»

Dhyca Propiedades, oficinas Avellaneda

N» 116, Capital, comunica: Manuel Fer-

nández Coro y José Ramón Fernanda
Venden a Mabel Josefina González Vü:a-
veiran y Héctor Fernando González Vi-

Haveiran. garaje SAN BLAS 2530, Capi-
tal Domicilio partes y reclamos ley en
nuestras oficinas.

$ 16.250 e.23|4 N* 35.612 V.27:4¡79

Miguel Molina y José María GeracL
avisan que venden a las señoras Fran-
cisca Manuela Bemal y Nilda Teyesa Or-
tigueira-, su negocio de receptoría de ro-
pa, denominado "Mónica" sito en la ca-
lle SERRANO 2293, Capital Federal, li-

bre de toda deuda y gravamen. Domi-
cilios de partes y reclamos de ley, Se-
rrano 2293, Capital Federa] ,

_í 19.500 e . 2314 N? 35.843 V.27j4|79

Pedro Muñiz y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, representados por el

martiliero Pedro Muñiz. con oficinas en
la calle Libertad N» 174, pl£0 4?. de esta

Capital Federa], avisa que con su inter-

vención, los señores Enrique Ghezzi. Mir-

ta Ana Ghezzi y Mario Jorge Ghezzi,

venden a Gypso S.R.L. (en formación),

el negocio de fiambreria, rotisería y|o

casa de comidas, denominado "San Fran-
cisco", sito en la calle FARAGUAY 3435,

de esta Capital Federal." Libre de toda
deuda yio gravamen. Reclame* de ley y
domicilio de las partes, nuestras oficinas.

$ £9.250 e 2314 N» 35.637 v. 2714179

Ernesto, Faham transfiere su negocio
de confección y venta de prendas para
vestir y camisas, sito en PASO 432. Ca-
pital, a Dudú S. R. L. Reclamos de ley

y domicilio dé partes, mismo negocio.

* 9.750 e.24j4 N» 35.989 v.3014179

Dcctoi Norberw.' Juri, abogado, avisa
que Francisco Roberto Marciano y José
Anza han transferido su .negocio de pla-
ya de estacionamiento, sito en la calle
SAN LUIS 2801. Capital Federal, a José

, Anza. — Reclam « de ley y domic'lio de
las partes, en el ugar mencionado.

$ 1C.250. — c. 25 4 N« 36.231 v. 215179

Fernando Corrai, Asoc. Bal., Mart. Públ.,
Avda. de Mayo 14H, avisa que el aviso
N? 21.534, publicado los días 9|1 al 15H'79,
de la calle SAN^BhlA 3354, Capital, que-
dar nulo y sin. efecto.

$ á.líO.— ;. 2o i N* 36.291 v. 215-79

Turlo Propiedades y Asociados, repre-
sentada por Víctor Armando Pontón,
martiliero público, matrícula 141, avisa
que la señora Liliana Ana Isabel Avila de
Ordani, vende a Héctor Ramón Leguiza.
María Valderez Biqueira Justi y José En-
rique Garin, su negocio de venta de pro-
ductos alimenticios sito en la calle £AN
NICOLÁS 688 de esta Capital Federal.
Reclamos de ley nuestras oficinas, Terre-
ro 2200. Capital Federal.

% 22.750 e.2414 N» 35.994 V.30]4¡79

wp

Manuel Silva, martiliero público y co-
rredor, con oficinas en San José 1521, p.b.

"C", Capital Federal. Avisa que los se-
ñores Elíseo Tafo y Armando Horacio
López venden, ceoen y transfieren a la
señora Irma Boyer su negocio de hotel
familai Catjilú, sito en la calle TUCU-
MAN 730, piso 4? depto. 8, Capital Fe-
deral libre de. toda deuda y gravamen.
— Reciamcs de I

a? y domicilio de partes
en Ca -.'alio S3S r»i*o 2o Capital

$ 26.000.— e. 25¡4 N9 36.289 v. 215179

FKtudio Dipol Inmobiliaria, representa-

do en este acto por José Alberto D'lpoli-

to, avisa que Carlos Luis Reverdito ven-
de su negocio de venta de productos ali-

menticios por menor, sito en TEODORO
VILARDEBO 2483. Capital, sin deudas y|

o gravámenes y sin personal, a Jorge En-
rique Fernández. Constituyen domicilio
las partes en nuestra oficina, Gaona 2660

Capital. Se reciben oposiciones de ley.

$ 19.500 e.24[4 N? 35.772 v.30|4[79

Ricatdo Alfredo Suppa, martiliero pú-
blico por Suppa Hnos. S. R. L-, comu-
nica que Juan Jorge Salvador, Osear Pe-
dro Vaca, Eduardo Ceppi y Juana Sas-
sene venden a Ignacio Conca, Francisco
Avena, Luis José Muntuny, Miguel Co-
rrea, Ramón Gumersindo Soy. Máximo
Florez, Roberto Libossart, CarlOs Servan-
do Salinas e Isabel Mubarak, viuda de
Salinas, su bar-copetín y sandwicherla de
TUCUMAN 759, Capital Federal. Se deja
aclarado que" el señor Juan Jorge Salva-
dor no se hará cargo del pasivo que pue-
da haber contraído la parte vendedora
per cuanto así lo resuelven de común
acuerdo. Reclamos de ley, en Avenida Ca-
bildo 546, Capital Federal, sus oficinas.

$ 32.500 e.24|4 N» 35.829 v.30!4|79

«.y»

Pedro Muñiz y Cía., balanceadores y
.martilieros públicos, representados por el

martiliero Pedro Muñiz, con oficinas en
la calle Libertad N« 174, piso 4?. de esta
Capital Federa], avisa que con su inter-
vención les señores Manuel Velga, Ale-
jandro Antonio Veiga, Osear Bustaman-
te y Alberto Márquez, venden a "Alexi's
S.R.L." (en formación), "el negocio de
café-bar, casa de lunch y quiosco, deno-
minado "681", sito en la calle VIAMON-
TE 681, de ésta Capital Federal, libre de
toda deuda y¡o gravamen. Reclamos do
ley y domicilio de las. partes, nuestras
oficinas.

$ 29.250 e.2314 N« 35.638 v. 2714179

AVISOS

COMERCIALES

ANTLKIORES

"A" —
ARMANDO E. PÉRSICO

S.A.
Registro N* 29.034

Comunicase qup Asamblea General Of»
diñarla unánime, del 22 de setiembre dtf
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1978, aumentó el capital de $ 3.000.000 a
$ 15.000.000, y emitió 120.000 acciones
ordinarias, al portados, v$n 100 cada una,
con derecho a un voto por acción, que-
dando totalmente suscriptas e interga-
das en dinero er efectivo en dicho acto.

El Directorio.

% 11.700.— , e. ?5|4 N$ 36.488 v. 30;4j7f

ARGENTARÍA . .

Sociedad Anónima
Compañía Financiera

La Asamblea Ordinaria realizada el

24|1|79 resolvió aumentar el capital so-
cial en v$n 600.000.000. Se emitirán
600.000.000 de acciones ordinarias, nomi-
nativas no endosables de v$n 1. cada
una, con derecho a dividendo a partir
del 1* de octubre de 3978, de jas cuales
150.000.000 perán de la clase "A" de cin-
co votos cada una y 450.000.000 serán de
la clase "B" de un voto cada una, des-
tinándose dicha emisión a una suscrip-
ción a la par y al contado, correspon-
diendo 0,147783251 acciones cuevas por
cada una de tenencia anterior. El dere-
cho de preferencia deberá ejercerse den-
tro de tos 30 dias hábiles siguientes al
de la última publicación de: presente
aviso.

El Directorio.

% 39.000- e. 2414 N« 35.828 V. 3^4 1 79

ALBINA
S.A.t.C.I.

Se cemumea a los accionistas que por
resoluciones de la asamblea general or-
dinaria del 12 de setiembre/- de l£T<5 y
del directorio del 18 de noviembre de
1975, el capital social ha sido aumenta-
do de $ 50.000.— a $ 250.000.—. me-
diante la emisión de 20.000 acciones or-
dinarias, al portador, de $ 10.— valor
nominal cada una, de 5 votos cada una.
con derecho a dividendos desde el 1'

de Julio de 1875. — Integración a la par
y al contada. — Derecho de preferen-
cia plazo 30 días^

EH Directorio •

$ 10.5CO.— e 2514 K* 36.229 V. 274 79

CAPITAL
COMÍ A'SIA argentina
DE SEGUIROS GENERALES

Registro N* 5.455
Se . ¡ - ca }ut ía Asamblea Ordinaria

celebrad," el 31 de octubre de 1978, au-
mento e. capital social de $ 8.650.000 a

$ 15.000.00), mediante la emisión tíe ac-

ciones o: diñarlas, al portador, de iguales

características que ias actualmente en cir-

culación destinadas a Ja capitalización de
utlidaoes. del ejercicio 1977178. Por con-
siguiera tf de está manera s° completa el

quintuplo de $ 3.000.000, de acuerdo a lo
estipulad).' en ios estatutos sociales de la

entidad. Este aumento y resolución de
emisión fueron inscriptos en el Registro
Público de Comercie el 30 de marzo de
1979.

í'23.4Gi/.— e. 2'y\i N» 36.135 V. 2714179

COMPAÑÍA standard
ELECTREC ARGENTINA

S.A.I.C.

REDUCCIÓN DE CAPITAL
Por resolución de la Asamblea Extra-

ordinaria, de fecna 6 de abril de 1919 se
resolvió reducir el capital social de pe-
sos 32.515.138.800 a pesos 22.835.138.800.
mediante el rescate de acciones ord na-
rias, que se abonarán a su valor nominal.
La reducción se opera sobre la base del
balance general especial al 31 de marzo
de 1979. Presentaciones a los fines del
articulo 83, ines. í y 204, y concordantes
de la Ley N' 19?50, deberán efectuarse
ante el escribano Ricardo A. Villa, calle
Cerrito 836, en el horario de 11 a 18
horas.

El Directorio.

$ 29.250. — e. 26Í4 N c 35.410 v. 35J9

COMPAÑÍA industrial
PROGRESO

Sociedad Anónima
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

EMISIÓN DE ACCIONES
PAGO DE DIVIDENDO

Se hace saber, a los señores Accionistas
tenedores de acciones ordinarias de las

clases "A" y *'B'' que ei Directorio ha re-
suelto poner a disposición, a partir del
día 30 de abril de 1979, el dividendo co-
rrespondiente al 39 ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 1977 sancionado por
la Asamblea Ordinaria de. 20 de mayo de
1978, pagadero en la siguiente forma:
8,8461538% en efectivo y 34,6153846% en
accione» ordinarias, liberadas, de la mis-
ma clase de la que ios Señores accionis-
tas sean poseedores. — A tal efecto, la
misma Asamblea resolvió aumentar el

Capital Social de $ 260.009.000 a pesos
350.000.000 y dispuso la emisión de
62.937.000 acciones ordinarias clase "A"
con derecho a cinco votos por acción y
27.Q53.O0O acciones, ordinarias clase "B"
con derecho a un voto por acción, o sea
en total de 90.000.000 acciones, to-

das al portador, de $ 1 cada una, por un
valor nominal de $ 9O.000.O00. — Estás
acciones gozan de dividendo a partir del
1? de enero de 1978. — Los pteindicados
porcentuales de dividendo han sido de-
terminados en base a las acciones actual-
mente en circulación que totalizan $
260.000.000. — El mencionado dividendo

' será pagado en las oficoinas de la So-
ciedad, contra presentación del cupón N&
22 o de los respectivos títulos provisio-
nales al portador. — Las fracciones me-
nores de una acción serán liquidadas en
efectivo.

El Directorio.

$ 4G.800.— e. 26¡4 N* 36.476 v. 30i4|79

-COMPAÑÍA MINERA
AGU1LAR

S.A.
EMISIÓN DE ACCIONES

A paitir del 27,4 179, inclusive, se pon-
drán a disposición de los señores accio-
nistas la cantidad de 5.379.195.200 accio-
nes liberadas. La entrega de estas accio-
nes, que se harí. en proporción a las
respectivas tenencias, corresponde a la
capitalzación de revalúos contables.
Con ectT emisión el capital emitido de

la sociedad pasa a ser de $ 5.716.769.700.
El Directo-i .a

$ 17.550.— e. 2514 N« 36.047 V. 27J4179

i

COEX
S.A.

Comunica que por Asambleas Genera-
les, Ordinaria y Extraordinaria de accio-
nistas, realizadas con fecha 16 de marzo
de 1979, se decid ó elevar el capital so-
cial en la suma de $ 70.435.800, integrado
por aportes de los señores accionistas
realizados en efectivo hasta la fecha y la
modificación del artículo 4? del esta-
tuto social, el :ua'. quedó redactado como
sigue: "Articulo 4': El capital social es
de $ ¿í.435.800, :-e: resentado por 8.243.580
acciones ordinarias clase "A", de v$n 10
y cinco (5) votos cada una. El capital
puede ser aumentado por decisión de ta
Asamblea, hasta ei quíntuplo de su monto,
conforme el art. IfiS, de la Ley N« 19.550.

El Presidente.
$ 23.400.— e: 25¡4 N' 36.154 v. 27¡4j79

COSEMAR
S.A.C.I.
Registro N* C.475

CAPITALIZACIÓN CAPITAL POR
REVALUO CONTABLE LEY N« 19.742
VALOR VSN. S0.630.000. 5* CUOTA
De acuerdo a lo resuelto por '.a Asam-

blea General Oidinaria del 29-9-78, se
encuentran a disposición de les señores
accionistas a pavtir del día 30 del co-
rriente en el domicilio social de la So-
ciedad ias acciones ordinarias por V$N.
90.600.0^0 produ.no de la Capitalización
de: Capita' por Revalúo Contable Ley
N? 19.742 en .a proporción de 63,7019
por caC.a acción ordinaria de sü tenen-
cia.

El Directorio
$ 23.40?.— e. 25|4 W 36.316 v. 2714(79.

COSEtaAR
S. A. C. I.

Registro N? C.475

AUMENTO DE CAPITAL
AUXORIZADO

Se comunica u los accionistas que la

Asamblea Genev.» Ordinaria de> 29-9-78
resolvió, en uso de las facultades acor-
dadas por los Estatutos Sociales ei au-
mento áe¡ capit¿; autorizado casta la

suma de $ 280.0C0.000.

El Directorio.

$ 13.650 2. 2514 N? 36.318 » 27|4 !79.

COSEMAR
S. A. C. 1.

Registro N? 6.475
AUMENTO DE CAPITAL'

AUTORIZADO
PAGO DE DIVIDENDOS

Se comunica a ios señores accionistas
que el Directorio de la Sociedad ha re-
suelto poner a disposición los siguien-
tes conceptos:
Dividendos a las acciones ordinarias

del 32,3431 <~c en acciones ordinarias, di-
videndo a las acciones ordinarias ael
28.4373 % en electivo, dividendr a ias

acciunes preferidas con adicional de
27,70% en eíoctivo; resuelto por 1a

Asamblea Genera'' Ordinaria del 29-9-78.

ET1 Directorio.

$ IC.jOC— e. 2514 N* 30.317 v 27|i|79.

CONDOMINIOS.
S. A.
Expediento N° 53.374.

Se comunica a ios Síes. Accionistas
que por de^slon de la Asamblea Ordi-
naria, de. £ de '->ctui-i'e de 1978 »e oVcuuó
aumentar el capital a $ 5.000.090. emi-
tiéndose 40.001 acciones ordinarias, al

portador, de $ 100 valor nominal cada
una y con derecho a 1 voto por acción-
oara ser integradas en efectivo.

El Directorio.
t 11.700.— e. 25¡4 N? 36.333 v. 27|4|79.

C.LP.O.
Corporación Industrial de
de Productos Oleaginosos
S. A.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio de la Sociedad dispuso
en reunión del SO de marzo de 1979 el
pago de dividendos en acciones preferi-
das, sin derecho a voto, correspondientes
al Ejercicio N« 40 cerrado el 31 de mar-
a> de 1976 por un total de $ 8.980.000;
en proporción a la tenencia actual, es
decir a razón del 801,7857 %. Simultánea-
mente a la entrega de los certificados
provisorios se abonarán los dividendos
en efectivo de que gozan dichas accio-
nes y que son: 47% por el Ejercicio N»
41 cerrado el 31 de marzo de 1977, y del
86 % por el Ejercicio N* 42 concluido el
31 de marzo tíe 1978.. El pago se efec-
tuará contra presentación del cupón N«
16 y a partir ds] 2 de mayo de 1.979 en
las oficinas ubicadas en Laprida 3175,
Florida (Pcia. Bs. As.), en horario de 9
a 12 y de 14 a 17 horas.

El Directorio.

% 29.250.— e. 25|4 N? 36.351 v. 27|4|79.

\ nes ordinarias de iguales características
. 'a ¡las actualmente ea circulación y cójf *

/'
Tfcqjecho a dividendo a parar del V> da*

/ <£Ui6 de 1?7"8, Las fracciones menores da
"*' ItOuO acciones ©o liquidarán en efectivo^

dé acuerdo a las disposiciones de la Bou*
sa de Comercio de Buenos Aires. ,

Sueños Aires, abril de 1979. »

i

Él Directorio

$ 8.450.- e. SB¡H V» #324 V. 28[4|79

*M"

MONTSERRAT
Cooperativa de Crédito,
Edificación y Consumo Ltda.

Comunica a los señores asociados que
dentro de los 30 (treinta) días corridos

de la fecha, deberán completar la sus-
cripción de cuotas sociales necesarias pa-
ra mantener su calidad de asociado del
Banco Casa Cooperativo Limitado que
se constituye como consecuencia de li
fusión con Cooperativa de Crédito Casa
Limitada y Proa Caja de Créditos Coo*
perativa Limitada.

El Presidente
$ 19.500 C23J4 N' 35.507 v.27|4179

'D'

DIGRACAR
S. A.

Se comunica que Digracar S. A., por
actas de Asamblea y de Directorio del
28-1-79, designó er- siguiente directorio:
Presidente Hugo Rubén Matzkin; vice-
presidente, Luisa Levitt de Matzkin; Di-
rector, Lidia Rut Machta de Matzkin;
Síndico Titula/, Dr. Ricardo Francisco
Curti; Sínoieo suplente, Dra. Leonor
Elvira Sanche* de Curti.

I 3.9CC— e. 25|4 N? 35.051 v. 24|5|79.

DOMINGO 1 AZZAGLIA
Sociedar* Anónima
Comercial Atrícola Ganadera

Comunicase a los señores accionistas
que la Asamblea General Ordinaria del
31 de marzo de 1S78 elevó el Canitai So-
cial a $ 760.000.000 que a partir del 1«

ae Junio de 1978 se pone a vuestra dis-
posición el dividendo en efectiv corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 30 de
noviembre 1977 y que el Directorio ha
resuelto emitir a la par 43.200.000 accio-
nes ordinarias de un voto por acción,
por un total de t 432.000.000 con integra-
ción total al contado, en electivo y di-
videndo a partir del i9 de diciembre de
1977. Derecho oreffrencial Art. & de los
Estatutos.

I 21.450.— 6 25|4 N? 36.254 27|4|79.

MANUFACTURA FORTI
ARGENTINA

S.A.C.I.A.F.I. j
Se comunica a los señores accionistas

,

que s de acuerdo con lo resuelto por. la ¡

Asamblea General Ordinaria celebrada el

14 de setiembre de 1978, se pondrá a dis-
posición de ios poseedores de acciones
de un voto "clase B' y a los poseedores
de acciones de cinco votos "clase A", el
400 % de capitalización parcial del saldo
ley 19.742, en acciones de un voto "Clasa
"B". Se entregarán certificados proviso-

rios los que se canjearán oportunamente
por los títulos definitivos. — La entrega
se efectuará contra presentación del cu-
pón número 20, en nuestra sede de la

calle Maipú 634. piso 1», Capital, en el
horario de 15 a 18 horas a partir del 30
de abril de 1979, inclusive.

'El Directorio.

$ 23.400 e. 25[4 — N? 36.339 V. 27¡4[79

ELECTROMAC
S.A.I.C.

Se comunica a los Señores Accionistas
que los Certificados Provisorios a entre-
gar por suscripción llevaron adheridos
los cipones N? 3 a 6, reservándose el
cupón N? 2 para el pago del dividendo del
Ejercicio 1977178 finalizado el 30|9|78.
Buenos Aires. 19 dt abril de 1979. —

lil L" tcctono.
$ 11.700— e. 26|4 N« 6.449 v. 30[4¡79

MICROTECNICA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y Financiera
Registro número 8900

Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas de la firma Microtécnica
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera, que de acuerdo a las facul-

tades que le otorgará la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del día 15 de .noviembre
de 1978. el directorio pone a disposición
de los señores accionistas el dividendo
aprobado por dicha Asamblea de pteos
20.000.000 que se pagará en efectivo, ea
forma proporcional a las acciones poseí-
das, contra la presentación del Cupón
número 11. en nuestras oficinas de la

calle Arresui 3931133, Capital Federal de
lunes a viernes, de .9 a 12 horas, a partir
del día 15 de mayo de 1979.

$ 25.350 e. 25¡4 — t& 36.266 v. 27|4¡79

FINFXCOR
S. A.

Se comunica que la Asamblea Ordina-
ria del 23 de marzo de 197&, resumo au-
menta: el Capital Social al quintuplo, o
sea a $ 150.000.000, para 10 cual na pro-
cedido a la emisión de acciones al por-
tador, de un peso v un voto valor no-
minal cada una, po'r $ 120.000.000 de las
cuales 5 30.000.000 son por pago de di-
videndos en acciones y S 90.000.000 por
capitalización de la cuenta "Saldo Ley
N» 19.742", ambos conceptos por el ejer-
cicio al 31 de diciembre de 1976.

El Directorio.
$ 19.500.— e. 2514 N» '36.176 v. 27)4)79

PICBORG I

S.AI.CJ.F.yde M.
¡

Se comunica a los señores accionistas
que los aumentos de capital social por
$ 68.000 (sesenta y ocherímil pesos) y por
S 4.915.000 (cuatro millones novecientos
quince mil pesos), aprobado en Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-
tas ambas de carácter unánimes, han
quedado totalmente suscriptos e integra-
dos, por los señores accionistas respetan-
do el derecho de preferencia establecidos
por ley. — "Reclamos en nuestro domi-
cilio. — Fl Presidente

$ 19.500 e. 2514 — N* 36.030 v. 27|4¡79

*H"

HIERROMAT
S. A.

11EV-1LUO CONTABLE
Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo con las autorizaciones
conferidas por la Comidón Nacional de
Valores y la Bolsa de Comerci de Bue-
nos Aires, a partir del 2 de mayo tíe

19V9, se abonará contra presentación del
cupón N° 7, el 25 °fc en accione; ordma-

'

rias por capitalización p?.rci"l del Sal-
do por' Actualización Contable Lev- Ñ?
19.742, resuelto por la Asamblea Ordi-
naria del 24 de novieinbr? de 1978. Si-
multáneamente y centra entreg del mis-
mo cupón, se abonará e> div'd^ndr. del
14.7412 % en acciones ordinarias, corres-
pondiente p] ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1973 y' t¡ r>rr>?.do p.-r la misma
AsamMoa Actuará como ícente nadador
Caja de Valores S. A., con domicilie en
Leandro N. Alem N° 324. de lunes a vier-
nes de 10 a 16 horas. Se entregarán tí-
tulos definitivos con cupones Nros. 8 al
40 adheridos, representativos de accio-

"M'

MARPE
S.A.C.I.F.I.A. y

LABí,RATOS ^ 3 ARGENTINOS
BE HOMEOPATÍA (

S.R.L.
Hacen saber pi>- el término de ptnco

d as que el verd?cero rubro transferido
por las publicaciones efectuadas en el Bo-
letín, K,ü 19.493, trthas ¿5|3 al 31¡3|77, es:
Elaboración y Fraccionamiento de Pro-
ductos Alopáticos — Reclamos dé ley,
en Avda. Belgcanc 3667, Capital Federal.

$ 22.750.— e. 26J4 N' 36.414 v. 3I5J79


